
  

 
 

EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA MEDIANTE PRUEBAS DE 

LABORATORIO DEL USO DE MICROESFERAS HUECAS DE VIDRIO EN 

FLUIDO DE PERFORACIÓN BASE AGUA PARA CAMPO CASTILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAS DAVID CHAPARRO CASTILLO 

LEIDY TATIANA VILLAMIL GALINDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

BOGOTÁ D.C. 

2017 



  

 
 

EVALUACIÓN TÉCNICO-FINANCIERA MEDIANTE PRUEBAS DE 

LABORATORIO DEL USO DE MICROESFERAS HUECAS DE VIDRIO EN 

FLUIDO DE PERFORACIÓN BASE AGUA PARA CAMPO CASTILLA 

 

 

 

 

 

NICOLAS DAVID CHAPARRO CASTILLO 

LEIDY TATIANA VILLAMIL GALINDO 

 

 

 

 

 

 

Proyecto integral de grado para optar al título de 

INGENIERO DE PETRÓLEOS 

 

 

 

 

 

 

Director 

CARLOS MANUEL GÓMEZ ROSALES 

Ingeniero de Petróleos 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE PETRÓLEOS 

BOGOTÁ D.C. 

2017



  

3 
 

Nota de Aceptación 
 
 
 

 
 

______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  
______________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________  
Ing. Carlos Espinosa 
Presidente del jurado 

 
 
 
 

______________________________  
Ing. Laydy Mora  

Jurado 1 
 
 
 
 

______________________________  
Ing. Rafael Delgado  

Jurado 2 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D.C, Marzo de 2017  



  

4 
 

DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 
Presidente de la Universidad y Director del Claustro  

Dr. Jaime Posada Díaz  
 
 
 
 
 

 
 
Vicerrector de Desarrollo y de Recursos Humanos  

Dr. Luis Jaime Posada García-Peña  
 

 
 
 
 
 
 
Vicerrectora Académica y de Posgrados  

Dra. Ana Josefa Herrera Vargas  
 
 

 
 
 
 
 
Decano General de la Facultad de Ingenierías  

Ing. Julio César Fuentes Arismendi  
 
 
 
 
 

 

Director del Programa de Ingeniería de Petróleos (E)  
Glgo. Edgar David Cedeño Ligarreto  



  

5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Las directivas de la Universidad de 
América, los jurados calificadores y el 
cuerpo docente no son responsables por 
los criterios e ideas expuestas en el 
presente documento. Estos corresponden 
únicamente a los autores. 



  

6 
 

DEDICATORIA 

Agradezco principalmente a Dios por permitirme culminar esta etapa y darme la fuerza para 
asumir cada reto a lo largo de estos cinco años de esfuerzo, entrega y dedicación. 

Doy gracias a Dios y a la vida, por permitirme llenar de orgullo a mi Madre que lo ha dado todo 
por verme salir adelante, por ser esa luchadora incansable que siempre lo dio todo para que no me 
faltara nada, por darme el apoyo en cada paso de mi vida que me ha permitido alcanzar mis metas 
y culminar esta etapa. 

A mi abuelita Cecilia quien siempre me deseo lo mejor en mi vida y quien constantemente me decía 
con su amorosa voz que el estudio me llevaría muy lejos, hoy me siento orgulloso de cumplir su deseo 
de graduarme y poder darle esa satisfacción en vida. 

A Pilar Chaparro y Alejandro Vargas que siempre en los momentos difíciles tuvieron una voz de 
aliento para guiarme por el camino correcto. 

A mi novia Leidy Tatiana Villamil por ser mi otra mitad en este camino lleno de grandes momentos 
que nos han permitido compartir lo mejor el uno del otro, hoy cumplimos un sueño que nos llevara 
a cumplir nuestras metas más anheladas. 

 

Nicolas Chaparro 

  



  

7 
 

DEDICATORIA 

Dedico este logro principalmente a Dios, ya que Él me dio la fuerza, paciencia y sabiduría para 
poder llevar a cabo este proyecto. 
 
Agradezco a mis padres, por ser incondicionales en cada etapa de mi carrera y de mi vida, por ese 
gran esfuerzo que hacen día tras día por mi bienestar, por motivarme a ser mejor persona y sobre 
todo por ser ese gran ejemplo que son. 
 
A mi hermanita, gracias por ser siempre mi apoyo, mi compañía, mi ayuda, mi confidente, mi 
consejera y por nunca dejarme sola. 
 
A mi familia, por ser incondicionales, por enseñarme tantas cosas y por estar presentes en cada 
etapa de mi vida manifestándome su respaldo; especialmente a mi abuelito que es mi gran ejemplo 
de fortaleza y superación. 
 
A mis abuelitas, que desde niña me cuidaron y ahora en el cielo continúan cuidándome y guiando 
mi camino.  
 
A ni novio y compañero de tesis Nicolas Chaparro, por su apoyo y ayuda en cada cosa que se 
presenta en nuestro día a día, por tantas risas, por los logros que hemos conseguido y por los 
obstáculos que hemos superado juntos. 
 
Gracias a cada persona que creyó en mí y que contribuyó de una u otra manera a que hoy pueda 
decir que alcancé otra gran meta de mi vida. 
 

 

¡Muchas gracias! 

 

 

 

Leidy Villamil 

 

 

 

 

 

 



  

8 
 

AGRADECIMIENTOS 

Se expresa un gran agradecimiento a la Universidad de América por el respaldo 
brindado, por la disposición y ayuda de cada uno de los asesores que estuvieron 
dispuestos a colaborarnos en diferentes aspectos para realizar este proyecto.  
 
A la Compañía Halliburton Latin America, por brindarnos la oportunidad y la 
confianza para desarrollar del proyecto de grado, así mismo por permitir el uso de 
sus laboratorios, instalaciones y equipos para la realización de las pruebas 
experimentales en laboratorios y por poner a nuestra disposición personal altamente 
calificado que nos dirigió cada una de las pruebas desarrolladas en este proyecto, 
especialmente al técnico Javier Bautista que siempre tuvo paciencia, voluntad y una 
sonrisa para llevarnos a la culminación de este proyecto. 
 
Al ingeniero Carlos Goméz, por su ayuda y orientación en todos los aspectos que 
involucró el proyecto, de igual manera agradecemos por su apoyo desde la fase 
inicial hasta la finalización del mismo.  
 
Al ingeniero Rafael Siado que con su gran personalidad estuvo atento a cada 
inquietud que nos surgió y estuvo dispuesto a guiarnos y asesorarnos con gran 
esmero.  
 
Al Ingeniero de Petróleos Carlos Espinosa, por la orientación, paciencia, ayuda, 
asesoría e interés para culminar satisfactoriamente el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 
 

CONTENIDO 

    pág. 

 

INTRODUCCIÓN 23 

 

OBJETIVOS 24 

 

1. GENERALIDADES CAMPO CASTILLA 25 

1.1 HISTORIA DEL CAMPO 25 

1.2 LOCALIZACIÓN 25 

1.3 MARCO GEOLÓGICO 26 

1.3.1 Columna estratigráfica 26 

1.3.2 Estratigrafía 26 

1.3.2.1 Formación Une. 26 

1.3.2.2 Formación Gachetá 29 

1.3.2.3 Formación Guadalupe 29 

1.3.2.4 Formación Barco 29 

1.3.2.5 Formación Los Cuervos 29 

1.3.2.6 Formación Mirador 30 

1.3.2.7 Formación Carbonera 30 

1.3.2.8 Formación León 32 

1.3.2.9 Formación Guayabo 32 

1.3.2.10 Formación Necesidad 32 

1.3.3 Geología estructural 32 

1.3.4 Geología del petróleo 33 

1.3.4.1. Roca generadora 33 

1.3.4.2. Roca reservorio 33 

1.3.4.3. Migración 33 

1.3.4.4. Roca Sello 34 

1.3.4.5. Trampa  34 

 



  

10 
 

1.4. HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO 34 

1.4.1 Método de producción 35 

1.4.2 Tiempo de producción 35 

1.4.3 Número de pozos en Campo Castilla 35 

1.4.4 Producción acumulada 36 

1.4.5 Características del yacimiento 36 

 

2. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 38 

2.1 FLUIDO DE PERFORACIÓN. 38 

2.1.1 Factores para la selección del fluido de perforación 39 

2.1.2 Funciones del fluido de perforación 40 

2.1.3 Clasificación de los fluidos de perforación 40 

2.1.4 Fluido base agua 42 

2.1.5 Fluidos convencionales de baja densidad 42 

2.1.6 Microesferas Huecas de Vidrio 43 

2.1.7 Propiedades de los fluidos de perforación. 43 

2.1.7.1 Propiedades físicas 44 

2.1.7.2 Propiedades químicas 48 

 

3. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL  
FLUIDO DE PERFORACIÓN 51 

3.1 FORMULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 51 

3.2 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PRUEBAS 53 

3.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 54 

3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 56 

 

4. CAPÍTULO FINANCIERO 60 

4.1 ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 62 

4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 69 

4.2.1 Valor Presente Neto (VPN) 69 

4.2.2 Tasa de interés de oportunidad. (TIO) 71 

4.2.3 Flujo de efectivo 71 



  

11 
 

4.3 CONCLUSIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 75 

5. CONCLUSIONES 76 

 

6. RECOMENDACIONES 78 

 

BIBLIOGRAFÍA 79 

 

ANEXOS 802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/nicky/Documents/Universidad/X%20Semestre/Trabajo%20De%20Grado/Tesis%20microesferas%20PSD/Campo%20Castilla%20Tesis%20Final%20usb.docx%23_Toc468702553


  

12 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

 

Figura 1. Localización Campo Castilla 27 

Figura 2. Columna estratigráfica generalizada para la Cuenca de los Llanos 
Orientales 28 

Figura 3. Ciclo de circulación del fluido de perforación 38 

Figura 4. Fases del fluido base agua 42 

Figura 5. Microesferas huecas de vidrio 43 

Figura 6. Esquema de la balanza presurizada 44 

Figura 7. Esquema viscosímetro Fann 35 45 

Figura 8. Esquema y montaje prueba de filtrado 48 

Figura 9. Esquema pH-metro 49 

Figura 10. Estado mecánico pozo Castilla-437 61 

Figura 11. Esquema flujo de efectivo para el fluido de perforación actual 73 

Figura 12. Esquema flujo de efectivo para el fluido de perforación de densidad        
ocho libras por galón 74 

Figura 13. Esquema flujo de efectivo para el fluido de perforación de densidad 
siete libras por galón 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455737
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455738
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455739
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455740
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455741
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455742
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455743


  

13 
 

LISTA DE GRÁFICAS 

pág. 

 

Gráfica 1. Producción acumulada de petróleo en el Campo Castilla ....................36 

Gráfica 2. Propiedades reológicas de los fluidos antes de rolado .........................56 

Gráfica 3. Propiedades reológicas de los fluidos después de rolado ....................57 

Gráfica 4. Pruebas químicas realizadas al filtrado del fluido antes de rolado .......57 

Gráfica 5. Pruebas químicas realizadas al filtrado del fluido antes de rolado .......58 

Gráfica 6. pH de los fluidos antes y después de rolado ........................................58 

  

file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455798


  

14 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

 

Tabla 1. Propiedades de los yacimientos en el Campo Castilla 37 

Tabla 2. Formulación de los fluidos evaluados 51 

Tabla 3. Matriz de selección de pruebas a realizar en las formulaciones uno, 
dos y tres. 53 

Tabla 4. Propiedades físicas y químicas del fluido de perforación 54 

Tabla 5. Aditivos sólidos 62 

Tabla 6. Aditivos líquidos 63 

Tabla 7. Datos para el cálculo de los barriles de fluido de perforación 63 

Tabla 8. Costo por barril de aditivos 64 

Tabla 9. Cantidades y costos totales de cada formulación para perforar el pozo 68 

Tabla 10. Plan de perforación campaña año 2017 70 

Tabla 11. Costos asociados a los problemas del fluido actual 72 

Tabla 12. Costos asociados a una pega por empaquetamiento 73 

  



  

15 
 

LISTA DE CUADROS 

pág. 

 

Cuadro 1. Número de pozos en el Campo Castilla 36 

Cuadro 2. Factores iniciales para la selección del fluido de perforación 39 

Cuadro 3. Clasificación de los fluidos de perforación 41 

Cuadro 4. Funciones de los aditivos usados en los fluidos evaluados. 52 

  

file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468456061
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468456062


  

16 
 

LISTA DE ECUACIONES 

pág. 

 

Ecuación 1. Viscosidad Plástica 46 

Ecuación 2. Punto cedente 46 

Ecuación 3. Fuerza cedente 47 

Ecuación 4. Ecuación para hallar la concentración de microesferas huecas de  
vidrio  en  un  fluido  de  perforación  base  agua,  e  unidades equivalentes de 
laboratorio 55 

Ecuación 5. Volumen sección 12 ¼” 65 

Ecuación 6. Volumen sección 8 ½” 65 

Ecuación 7. Barriles totales del hueco 66 

Ecuación 8. Volumen de tanques en superficie 66 

Ecuación 9. Volumen de dilución 67 

Ecuación 10. Volumen total de fluido para la perforación del pozo 67 

Ecuación 11. Ecuación Valor Presente Neto (VPN) 69 

Ecuación 12. Ecuación conversión de tasas 71 

  

file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455987
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455988
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455989
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455990
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455990
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455990
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455991
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455992
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455993
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455994
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455995
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455996
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455997
file:///C:/Users/nicky/Desktop/Campo%20Castilla%20Tesis%201.docx%23_Toc468455998


  

17 
 

ABREVIATURAS 

RPM        Revoluciones por minuto  

TOC        Total Organic Carbon (Carbono Orgánico Total)  

mD         Milidarcies  

TVD        True Vertical Depth  

MD         Mesure Depth  

°F          Grados Fahrenheit  

Lpc         Libras por pulgada cuadrada 

BPD        Barriles por día  

USD        United State Dolars  

cP         Centipoise 

hrs        Horas 

GPM       Galones por minuto  

API        American Petroleum Institute 

APAT       Alta presión – Alta temperatura 

HP-HT      High pressure high temperature 

VPN        Valor presente neto 

YP         Yield Point (Punto cedente) 

PC         Punto cedente  

YS         Yield strengh (Fuerza cedente) 

FC         Fuerza cedente 

VP         Viscosidad plástica 

 

  



  

18 
 

GLOSARIO 

AMBIENTE DE DEPOSITACIÓN: también recibe el nombre de ambiente 
sedimentario. Es un punto geográfico donde se acumulan los sedimentos. Se 
caracteriza por una combinación particular de procesos geológicos y condiciones 
ambientales que la diferencian de zonas adyacentes. 

ANULAR: espacio entre dos círculos. En el caso de un pozo, es el espacio entre 
dos tuberías o entre una tubería y la pared del hueco. 

ARCILLOLITA: roca sedimentaria de textura clástica producto de la diagénesis de 
la arcilla, su tamaño de partícula es de 0,002 milímetros y se compone 
principalmente por feldespato. 

ARENISCA: es una roca sedimentaria de textura clástica, de color café, amarillo, 
rojo y/o gris dependiendo de sus componentes y su alteración. Su tamaño de 
partícula varía de 0,045 milímetros hasta cuatro milímetros. Se compone 
generalmente de cuarzo y feldespatos. 

BASAMENTO: es la capa de roca por debajo de la cual no se espera que existan 

yacimientos de hidrocarburos económicos, a veces aludida como basamento 

económico. El basamento corresponde normalmente a rocas ígneas o metamórficas 

deformadas, más antiguas, que rara vez desarrollan la porosidad y la permeabilidad 

necesarias para actuar como un yacimiento de hidrocarburos, y por debajo del cual 

las rocas sedimentarias no son comunes 

CABALGAMIENTO: conjunto de capas rocosas de edad más antigua que se 
superponen sobre otras de edad más moderna por efecto de presiones laterales. 

CAMPO: es donde se extrae el hidrocarburo del subsuelo. En estas zonas no solo 
se encuentra la maquinaria para la extracción, sino tuberías para su transporte y 
locales de apoyo. 

CANALES ESTUARINOS: son canales formados por los estuarios. Un estuario es 
un ambiente de depositación costero semi-cerrado en el que la desembocadura de 
un río entre directamente contacto y se mezcle con el agua de mar. 

CAPA: unidad litoestratigráfica formal más pequeña, de origen sedimentario, que 
puede distinguirse litológicamente de otras. Cuerpo de roca tabular - sedimentaria, 
con rasgos distintivos en composición, textura o estructura del material 
constituyente, y cuyo espesor alcanza desde un centímetro hasta varios metros. 

COLUMNA ESTRATIGRÁFICA: es una representación utilizada en geología y sus 
subcampos de estratigrafía para describir la ubicación vertical de unidades de roca 
en un área específica.  

CONGLOMERADOS: roca sedimentaria de textura clástica, su tamaño de partícula 
es superior a cuatro milímetros; está compuesta de cantos rodados, cementados en 
una matriz (arena, limo, arcilla). Se forman en las cuencas aluviales, fluvio-glaciales 
y grandes conos aluviales. 
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CUENCA: es una acumulación importante de sedimentos producto de la erosión de 
la superficie de la Tierra. Se habla de cuenca sedimentaria cuando el espesor de 
sedimento es al menos de unos cientos de metros y tiene una extensión de algunas 
decenas de kilómetros cuadrados. 

DATOS PALINOLÓGICOS: los datos palinológicos hacen referencia a los datos 
arrojados por los estudios que hace la palinología. La Palinología es la ciencia que 
estudia los restos de polen fosilizados. 

DEPÓSITOS REGRESIVOS: sedimentos depositados durante el retiro del mar. 

DEPÓSITOS TRANSGRESIVOS: sedimentos depositados durante la invasión del 
mar. 

DISCONTINUIDAD ESTRATIGRÁFICA: ausencia, por no sedimentación o por 
erosión, en la sucesión estratigráfica de materiales representativos de un lapso de 
tiempo. 

DISCORDANCIA: superficie de contacto entre rocas antiguas y jóvenes, en la cual 
las rocas antiguas sufrieron tectonismo, erosión o no depositación antes de que se 
depositaran las más jóvenes. 

ESCUDO: basamento rocoso, compuesto de rocas metamórficas muy antiguas 
sobre las cuales se asientan las rocas más modernas. 

ESPESOR: distancia perpendicular entre el techo y el piso de un estrato. 

ESTRATIGRAFÍA: ciencia derivada de la geología que trata de la descripción de 
los estratos que forman la corteza terrestre y su organización en unidades 
distintivas, útiles, reconocibles, sobre la base de sus propiedades o atributos 
inherentes. 

FALLA: fractura del terreno con desplazamiento relativo de las partes separadas. 

FORMACIÓN: unidad litoestratigráfica fundamental. Cuerpo de rocas identificado 
por sus características litológicas y su posición estratigráfica. 

GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO: aplicación de la geología a la exploración y 
explotación del petróleo, así como del origen del mismo. 

GEOLOGÍA ESTRUCTURAL: es la rama de la geología que se dedica a estudiar la 
corteza terrestre, sus estructuras y la relación de las rocas que las forman. Estudia 
la distribución tridimensional de las unidades rocosas con respecto a su historia de 
deformación. 

GRAVEDAD API: medida internacional estipulada por el Instituto Americano del 
Petróleo (API por sus siglas en inglés) de densidad que describe cuán pesado o 
liviano es el petróleo comparándolo con el agua. Si los grados API son mayores a 
diez, es más liviano que el agua, y por lo tanto flotará en ésta.  
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA: es la relación entre la densidad de una sustancia y otra 
sustancia de referencia como el agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa


  

20 
 

INFRAYACE: que se ubica debajo de un cuerpo determinado. 

KERÓGENO: es la fracción orgánica contenida en las rocas sedimentarias que es 
insoluble en disolventes orgánicos. Bajo condiciones de presión y temperatura, el 
kerógeno empieza a ser inestable y se produce reagrupamiento en su estructura 
con objeto de mantener el equilibrio termodinámico precediendo a la generación de 
hidrocarburos. 

LIMOLITA: roca de origen sedimentario de textura clástica, su tamaño promedio de 
partícula es de 0,033 milímetros. Estas rocas presentan en su composición 
principalmente óxido de hierro, calcita y feldespatos. 

LUTITA: roca sedimentaria detrítica o clástica, su tamaño de grano es inferior a 
0,062 milímetros y se compone principalmente de arcillas y limos. 

MAR EPICONTINENTAL: es una masa de agua salada con una gran extensión, 
pero con escasa profundidad, situado sobre masa continental. 

MARCO GEOLÓGICO: síntesis de la geología del lugar en la que se está realizando 
una investigación. 

MIGRACIÓN: la migración es el proceso en el que el petróleo y del gas se alejan 
de la roca de la generadora. 

PEGA DE TUBERÍA: situación en la que la tubería de perforación queda atascada 
en el pozo imposibilitando su movimiento. 

PÉRDIDA DE CIRCULACIÓN: se refiere a la reducción o la ausencia total del flujo 
de fluidos por el espacio anular cuando se bombea fluido a través de la sarta de 
perforación. 

PERMEABILIDAD: es la capacidad de la roca para transmitir fluidos. Una formación 
debe tener porosidad interconectada para ser permeable. 

POROSIDAD: es el porcentaje de volumen poroso o espacio vacío en el volumen 
total de roca. 
 
ROCA GENERADORA: es una roca rica en contenido de materia orgánica que, si 
recibe calor en grado suficiente, a condiciones específicas de presión y por un 
periodo de tiempo determinado, generará petróleo o gas. Las rocas generadoras 
típicas, normalmente lutitas o calizas, contienen aproximadamente un 1% de 
materia orgánica y al menos 0,5% de carbono orgánico total (TOC), si bien una roca 
generadora rica podría contener hasta 10% de materia orgánica. La preservación 
de la materia orgánica sin degradación es crucial para la formación de una buena 
roca generadora. En las condiciones adecuadas, las rocas generadoras también 
pueden ser rocas yacimiento, como sucede en el caso de los yacimientos de gas de 
lutita.  

ROCA RESERVORIO: es una roca que exhibe un grado suficiente de porosidad y 
permeabilidad para almacenar y transmitir fluidos. Las rocas sedimentarias son las 
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rocas reservorio más comunes ya que poseen más porosidad que la mayoría de las 
rocas. 

ROCA SELLO: roca relativamente impermeable, normalmente lutita, anhidrita o sal, 
que forma una barrera o una cubierta sobre y alrededor de la roca reservorio, de 
manera que los fluidos no pueden migrar. La permeabilidad de un sello capaz de 
retener los fluidos a través del tiempo geológico oscila entre ~ 10-6 y 10-8 darcies. 

ROLADO: proceso de envejecimiento del lodo que permite establecer la estabilidad 
de las propiedades del fluido de perforación transcurridas 16 horas. 

SIDE TRACK: perforar un pozo secundario lejos del pozo original. Operación de 
desviación de la trayectoria de un pozo. 

SUPRAYACE: que se ubica arriba de un cuerpo determinado. 

TIEMPO NO PRODUCTIVO (NON PRODUCTIVE TIME - NPT): tiempo gastado en 
actividades no planeadas dentro del proceso de perforación, las cuales generan 
retrasos y aumento de gastos para la operadora. 

TRAMPA: es la configuración de rocas adecuada para contener hidrocarburos y 
selladas por una formación relativamente impermeable a través de la cual los 
hidrocarburos no migrarán. 

VISCOSIDAD: propiedad de un fluido para resistirse al flujo cuando se le aplica una 
fuerza. 
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RESUMEN 

El Campo Castilla, se encuentra dentro de la Cuenca de los Llanos Orientales y se 
ubica en el departamento del Meta, actualmente presenta altas pérdidas de 
circulación de fluido de perforación debido a las fracturas que presentan sus 
formaciones y a la perforación sobrebalance que se realiza. Para continuar los 
proyectos de perforación, Halliburton Latin America vio la necesidad de evaluar un 
aditivo que reduzca la densidad del fluido de perforación actualmente usado, para 
poder mitigar las pérdidas de circulación en el Campo Castilla. La evaluación de 
este aditivo no se realizó desde el inicio de la operación, debido a que no era 
necesario un fluido de perforación de baja densidad, ya que las pérdidas de 
circulación no eran altas. 

El proyecto surgió a partir de esta iniciativa para la evaluación del aditivo 
Microesferas Huecas de Vidrio como reductor de densidad. 

La evaluación en fase experimental de el aditivo como agente reductor de densidad 
para fluidos de perforación base agua, se llevó a cabo a nivel laboratorio realizando 
las pruebas de un chequeo básico API en el fluido de perforación usado actualmente 
y en dos formulaciones que contienen Microesferas Huecas de Vidrio en diferentes 
concentraciones llamadas fluido dos y tres; estos ensayos se realizaron en fluido 
antes y después de ser envejecido mediante un proceso de rolado a temperatura 
de 180 F, con el fin de analizar las propiedades fisicoquímicas de los fluidos de 
perforación con el aditivo incluido en su formulación. 

La prueba de densidad realizada a los fluidos de perforación en los que se 
implementó las Microesferas Huecas de Vidrio, arrojó como resultado que este 
aditivo reduce la densidad. Pero la prueba de Filtrado API, determinó que al agregar 
las Microesferas Huecas de Vidrio al fluido de perforación actualmente usado, este 
pierde la capacidad de controlar filtrado y adicionalmente, se concluye con esta 
prueba que el revoque formado por el fluido de perforación es grueso, lo que 
ocasionaría pegas de tubería por empaquetamiento.  
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INTRODUCCIÓN 

Halliburton Latin America en Bogotá es una de las empresas encargadas de realizar 
las pruebas a los fluidos de perforación de acuerdo a las exigencias de las empresas 
operadoras de campos petroleros.  

El proyecto se desarrolló en los laboratorios de fluidos de perforación de Halliburton 
Latin America mediante pruebas de laboratorio a un nuevo fluido que en su 
formulación contiene un aditivo llamado Microesferas Huecas de Vidrio que permite 
reducir la densidad del fluido. 

Estas pruebas de laboratorio se realizaron debido a que las formaciones San 
Fernando y K1 del Campo Castilla se encuentran depletadas y con presencia de 
fracturas a causa de la larga producción de hidrocarburos, al mismo tiempo el fluido 
de perforación actualmente utilizado no es el adecuado para la labor de perforación 
de estas formaciones a causa de su alta densidad. 

El diseño a nivel de laboratorio de un fluido con Microesferas Huecas de Vidrio tiene 
como fin lograr la creación de un fluido de perforación con menor densidad que la 
del fluido actual, para mitigar las pérdidas de circulación que actualmente se 
presentan durante la labor de perforación del pozo; Evitar sobrecostos y problemas 
asociados a pegas diferenciales durante la operación de perforación de las 
formaciones San Fernando y K1 del Campo Castilla. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
  
Evaluar técnica y financieramente mediante pruebas de laboratorio el uso de 
microesferas huecas de vidrio en fluido de perforación base agua para Campo 
Castilla. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Describir las generalidades del Campo Castilla. 

 
2. Describir generalidades sobre fluido de perforación actualmente utilizado. 

 
3. Describir generalidades técnicas de las microesferas huecas de vidrio. 

 
4. Elaborar matriz de pruebas de laboratorio para el fluido de perforación. 

 
5. Realizar las pruebas de laboratorio para el fluido de perforación. 

 

6. Realizar el diseño del nuevo fluido de perforación para la sección de 82
1 Pulgadas 

de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas de laboratorio. 
 

7. Realizar un análisis descriptivo de las propiedades del nuevo fluido de 
perforación comparándolas con las del fluido de perforación utilizado 
actualmente.  
 

8. Evaluar la viabilidad del proyecto mediante el indicador financiero Valor Presente 
Neto (VPN). 
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1. GENERALIDADES CAMPO CASTILLA 

En este capítulo se describen datos del campo en cuanto a su historia, localización, 
marco geológico e historia de producción. 
 

1.1 HISTORIA DEL CAMPO 

En el año de 1945, varias compañías iniciaron la exploración petrolera en el 
Municipio Castilla la Nueva hasta que en 1969, la compañía Chevron Petroleum 
Company halló potencial comercial en el Campo Castilla y perforó el primer pozo 
productor llamado Castilla 1, bajo la concesión Cubarral N°1820. La explotación del 
campo se inició años después por la falta de infraestructura de transporte.1 

El 1 de julio de 1973, Chevron firmó un contrato de asociación junto con Ecopetrol 
sobre un área de 97.450 hectáreas, siendo Chevron la operadora, lo que le permitió 
el inicio de la explotación del Campo en el año 1975.2 

La compañía Chevron Petroleum Company explotó el Campo Castilla desde 1975 
que fue el año en que inició su comercialidad, a finales de 1998 venía desarrollando 
el campo a través de 39 pozos productores, hasta el 30 de enero del año 2000, para 
un total de 25 años de operación3. El 30 de enero del año 2000 se realizó la 
reversión del contrato y Ecopetrol tomó el mando del Campo Castilla, hasta 
Noviembre de 2016 continúa llevando a cabo la operación del campo. 

En agosto del año 2016, Ecopetrol anunció que intensificaría durante el segundo 
semestre la perforación y exploración de pozos de crudo; y que planeaba la 
perforación de 35 nuevos pozos de desarrollo en lo que resta del 2016.4 

1.2 LOCALIZACIÓN 

El Campo Castilla se encuentra ubicado en la Cuenca de los Llanos Orientales, 
parte central de Colombia, en el departamento del Meta, bajo la jurisdicción del 
Municipio de Castilla La Nueva- Acacias, 30 Km al sur de la ciudad de Villavicencio 
dentro de la cuenca intermedia de los ríos Guamal y Orotoy.5  

                                            
1 CASTILLA LA NUEVA. Información general. Historia [en línea] Mayo 12 de 2016 [Citado 
Septiembre 15 de 2016] Disponible en Internet: http://www.castillalanueva-
meta.gov.co/informacion_general.shtml 
2 NULLVALUE. El crudo de castilla está maduro. El Tiempo. [en línea] Noviembre 3 de 1998 [citado 
Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
831019 
3 NULLVALUE. Castilla y Chichimene pasarán a Ecopetrol. El Tiempo. [en línea] Abril 25 de 2000 
[citado Octubre 14  de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1240507 
4 REUTERS. Ecopetrol perforará 80 pozos en lo que resta del año. Portafolio. [en línea] Agosto 17 
de 2016 [citado Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-perforara-80-pozos-en-lo-que-resta-del-
2016-499632 
5 ARIAS MARTINEZ, Heydy Yurany. Patronamiento de las tendencias direccionales en las 
formaciones en la cuenca de los llanos orientales. (Municipios de Acacias y Castilla la Nueva, 
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Para llegar al Campo Castilla por vía terrestre desde el sur de Bogotá, se debe tomar 
la vía Bogotá-Villavicencio (Ruta 40) y recorrer 125,6 Km hasta llegar a Villavicencio 
luego de pasar por los municipios de Chipaque, Tablón, Quetame y Guayabetal, 
posteriormente tomar la vía Villavicencio-Acacías (Ruta 65) por el sur de la ciudad 
y transitar 29 Km hasta llegar al Municipio de Acacías, luego se hace un recorrido 
de 12,8 Km por la vía Acacías-Guamal hasta el Municipio de Guamal y por último 
tomar el desvío Oriente para entrar a la vía Guamal-Castilla La Nueva y recorrer 
11,4 Km para llegar al Municipio de Castilla La Nueva, que es donde se encuentra 
localizado el Campo.6 Ver Figura 1. 

1.3 MARCO GEOLÓGICO 

Se presenta una descripción de la estratigrafía del Campo Castilla, así como la 
geología estructural y geología del petróleo. 

1.3.1 Columna estratigráfica.  La Figura 2 presenta la columna estratigráfica 
generalizada de la Cuenca de los Llanos Orientales. 
 
1.3.2 Estratigrafía. A continuación, se describen las formaciones que se 
encuentran en la Cuenca de los Llanos Orientales de la más antigua a la más 
reciente. 

 
1.3.2.1 Formación Une. Se formó en el Cretácico inferior y superior, entre el 
Albiano y el Cenomaniano inferior.7 Consiste principalmente en areniscas cuarzosas 
con intercalaciones de lutitas y de limolitas carbonosas. Su espesor aumenta hacia 
el Noroeste, presenta valor de cero en el límite de erosión o no deposición en el 
oriente y sureste; de 50 a 350 pies en el Meta. Sus ambientes de depositación son 
marino en la parte superior y canales fluviales en la base del Meta; 300 a 600 pies 
en Arauca; y llega hasta 650 pies en el Piedemonte Llanero. La Formación infrayace 
con la Formación Gachetá con un contacto concordante y suprayace con un 
contacto discordante un basamento ígneo metamórfico.8 

                                            
departamento del Meta). Trabajo de grado Geología. Bogotá D.C. Universidad Industrial de 
Santander. Programa de Geología. 2012, p 35. 
6 Ruta creada a partir de Google Maps  
7 JULIVERT M., Amérique Latine, Vol 4, Primera parte, Paris, 1968, p. 460.   
8 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Integración geológica de la digitalización y análisis 
de núcleos, Cuenca de los Llanos Orientales, Diciembre 2012, p 48. 
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Figura 1. Localización Campo Castilla 

 

Fuente. Google Maps, Octubre 10 de 2016; modificado por los autores. 
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Figura 2. Columna estratigráfica generalizada para la Cuenca de los Llanos 
Orientales 

 

Fuente. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Integración geológica de la digitalización y 

análisis de núcleos, Cuenca de los Llanos Orientales, 2012, p.46; modificado por los autores. 
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1.3.2.2 Formación Gachetá. Esta formación pertenece al Cretácico superior, 

Turoniano temprano – Coniaciano.9  Está constituida por una secuencia de lutitas, 

de color gris a gris oscuro, con desarrollos menores de areniscas, con contenido 

variable de glauconita; a veces presenta pequeños niveles calcáreos. Esta 

formación se acuña o no está presente por erosión en el oriente y suroriente de la 

cuenca. El espesor aumenta hacia el noroccidente, y el valor máximo encontrado 

en el sector suroccidental de la cuenca, es superior a 600 pies.10 Su ambiente 

deposicional es marino. La formación infrayace con la Formación Guadalupe y 

suprayace con la Formación Une de manera concordante. 
  

1.3.2.3 Formación Guadalupe. Pertenece al Cretácico Superior, desde la parte 

superior del Coniaciano hasta el Maestrichtiano.11 Consiste en una secuencia de 

areniscas masivas, con pequeñas intercalaciones de lutitas, a veces con pequeñas 

capas de carbón. El espesor máximo observado en la cuenca Llanos Orientales se 

encuentra en el sector de Arauca (600 pies), y al sur cuenta con más de 600 pies. 

En general, su espesor aumenta hacia el piedemonte, pasando de cero en las 

cercanías del escudo guayanés, a más de 600 pies en el piedemonte.12 Sus 

ambientes de depositación son canales estuarinos, influenciados por canales 

marinos y barras. Infrayace de manera discordante con la Formación Barco y 

suprayace con la Formación Gachetá.  

 
1.3.2.4 Formación Barco. La edad de esta formación es Paleoceno inferior. En el 
área de Arauca consta de areniscas cuarzosas masivas de grano fino a grueso, con 
intercalaciones delgadas de lutitas. Se caracteriza por contener areniscas masivas, 
pobremente clasificadas en la base, suprayacida por lutitas de color gris y verdoso, 
con intercalaciones locales de algunas capas delgadas de carbón y delgadas 
intercalaciones con areniscas cuarzosas masivas de grano fino a grueso con 
intercalaciones delgadas de lutitas. El espesor de esta formación aumenta regular 
y rápidamente hacia el Occidente, y supera los 1.000 pies en los primeros 
corrimientos de la cordillera. El máximo espesor que registra es de 1.710 pies. Su 
ambiente de depositación es el continental13. Infrayace de manera concordante la 
Formación Los Cuervos y suprayace con un contacto discordante la Formación 
Guadalupe.14  

 
 

1.3.2.5 Formación Los Cuervos. Su edad corresponde al Paleoceno superior y al 
Eoceno inferior.15 La secuencia sedimentaria de la formación corresponde a lutitas 

                                            
9 JULIVERT M., Op., Cit., p. 273.   
10 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Op. Cit., p. 48 
11 JULIVERT M., Op., Cit., p. 247.   
12 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Op. Cit., p. 48 
13 DE PORTA J., Amérique Latine, Vol 5, Decima parte, Paris, 1974, p. 82 
14 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Óp., Cit, p. 49 
15 DE PORTA J., Op., Cit., p. 333 
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de color gris, intercaladas con areniscas de color parduzco, de grano muy fino a 
medio. Se caracteriza por contener areniscas masivas, pobremente clasificadas en 
la base. El espesor de esta formación aumenta regular y rápidamente hacia el 
Occidente, y supera los 1.000 pies en los primeros corrimientos de la cordillera. El 
máximo espesor que se registra es de 1.710 pies.16 Su ambiente de depositación 
es Continental. Infrayace con la Formación Mirador de manera discordante y 
suprayace con un contacto concordante la Formación Barco.  

 
1.3.2.6 Formación Mirador. Se formó en el Eoceno inferior y Eoceno medio.17 Se 
trata de un conjunto de areniscas masivas con diferentes granulometrías, 
generalmente granodecrecientes de base a techo, compuestas por cuarzo, algunas 
veces feldespato, materia orgánica leñosa y glauconita, hacia la parte superior de 
la secuencia. Las areniscas de esta formación constituyen el reservorio más 
importante de la cuenca, las cuales poseen buenas propiedades petrofísicas. El 
espesor aumenta hacia el Occidente, hasta alcanzar 950 pies. Los ambientes 
deposicionales son: en la parte inferior, fluvial y en la parte superior, marino.  Esta 
formación se acuña hacia el sureste y este de la cuenca. El espesor de la Formación 
Mirador aumenta hacia el Occidente, hasta alcanzar 950 pies. Infrayace con la 
Formación Carbonera que es concordante en la mayor parte de los Llanos 
Orientales y suprayace con una de las principales discordancias, la Formación Los 
Cuervos. 18  

 
1.3.2.7 Formación Carbonera. Su edad es del Eoceno medio y el Oligoceno 
inferior.19 En el área de Casanare consiste de una alternancia de rocas arcillosas, 
limosas y de arenisca, a veces con niveles de carbón (Charitat y otros, 1985), 
depositadas en ambientes que varían de marino transicional a continental. Esta 
espesa secuencia litológica, que alcanza cerca de 6.000 pies, está ampliamente 
distribuida a través de la cuenca. Corresponde a depósitos transgresivos y 
regresivos de corta duración de un mar epicontinental de poca profundidad. Elf 
Aquitaine dividió esta unidad en 8 miembros o unidades operacionales (C1 a C8), 
de los cuales los niveles pares son transgresivos, fino granulares e importantes 
sellos regionales; los impares son regresivos, arenosos, los cuales, desde C7 a C3 
son productores de hidrocarburos en varios sectores de la cuenca, en especial en 
C7.20 Infrayace con la Formación León de manera discordante y gradual en la mayor 
parte de la cuenca y suprayace con la Formación Mirador de manera concordante. 

 
 Unidad C8 (Unidad E4). Está compuesta por intercalaciones de arena y 

arcillolita con delgados niveles de limolita. La arena es cuarzosa, la arcillolita es 

generalmente firme y color gris claro y la limolita es algo firme, color marrón medio 

                                            
16 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Óp., Cit, p. 49 
17 DE PORTA J., Op., Cit., p. 366 
18 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Óp., Cit, p. 49 
19 DE PORTA J., Op., Cit., p. 112 
20 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Óp., Cit, p. 49 y 50 
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a oscuro. Esta Unidad presenta un espesor variable, desde 50 pies en el borde 

oriental de la cuenca hasta más de 400 pies a lo largo del frente de montaña. El 

carácter marino del tope de la Formación Mirador indica un periodo de transgresión 

cuya continuación es la unidad C8 de la Formación Carbonera.  

 

 Unidad C7 (Unidad T1). Se compone de areniscas color crema a parduzco, de 
grano fino a medio, a veces conglomerático, separadas por niveles de arcillollita de 
color gris a verduzco. Pueden alcanzar 250 a 280 pies de espesor en la parte central 
de la cuenca. Son depositadas en un ambiente marino somero, deltaico y 
continental. 
 
 Unidad C6 (Lutita E3). Se constituye principalmente por intercalaciones de 
lutitas y arcillolitas en el tope y niveles de arena en la base. Se identifican trazas de 
pirita, carbón y dolomita. El máximo espesor conocido de esta unidad es de 600 
pies. Hacia el Este se reduce rápidamente, hasta tener un promedio de 100 a 150 
pies en la zona central de la cuenca. 

 
 Unidad C5. Está compuesta por alternancia de niveles de arcillolita y de 
arenisca, poco consolidada, de tamaño de grano, predominante medio, a veces 
grueso; en ocasiones ligeramente calcáreas, con glauconita. Su espesor total varía 
desde 50 hasta 300 pies. 

 
 Unidad C4. No siempre son evidentes las características litológicas de esta 
unidad, especialmente en el sector suroeste de la cuenca. Está compuesta por una 
alternancia rápida de capas de areniscas, limolitas y lutitas. El espesor reportado en 
el Piedemonte Llanero es superior a 700 pies y el máximo espesor registrado es de 
1.050 pies. Generalizando, esta Unidad presenta un espesor comprendido entre 
150 y 300 pies en la parte central de la cuenca. 

 
 Unidad C3. Está compuesta por alternancia de niveles de arenisca fina a gruesa, 
blanca a translúcida y algunos pies de limolitas y arcillolitas, de color gris verdoso; 
a veces con niveles carbonosos en la secuencia localizada en la parte central de la 
cuenca. Esta unidad se encuentra poco desarrollada en la parte centro norte de la 
cuenca, donde presenta un espesor promedio de 150 pies y se desarrolla 
rápidamente hacia el suroeste alcanzando más de 700 pies en el frente de montaña. 

 
 Unidad C2 (Lutita E). Está compuesta casi exclusivamente por lutitas grises y 

algunas limolitas con un espesor de 100 a 200 pies en la parte media de la cuenca, 

aumentando rápidamente hacia el borde suroccidental, donde alcanza más de 900 

pies. En sus límites norte y noreste de la cuenca, el porcentaje de arena aumenta, 

relacionado probablemente con ambiente deltaico en este sector. Después de la 

Formación León, es el sello mejor desarrollado, y el de mayor extensión hacia el 

Este. 
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 Unidad C1 (Areniscas Superiores de Carbonera). Es la última de las 
secuencias arenosas de la Formación Carbonera y se encuentra sellada por las 
lutitas de la Formación León. Está compuesta por una alternancia de cuerpos 
arenosos, separados por niveles delgados de limolitas oscuras y lutitas grises. Su 
espesor aumenta de manera regular hacia el Occidente, y alcanza más de 2.000 
pies antes del piedemonte. 

 
1.3.2.8 Formación León. Fue depositada en el Oligoceno superior y el Mioceno 
inferior.21 Se compone por capas gruesas de lutitas grises en gran parte y en un 
intervalo corto se vuelve arenosa esta formación. En el sector suroeste de la cuenca, 
este intervalo cronoestratigráfico se vuelve muy arenoso, por lo que es difícil 
diferenciarlo.22 El máximo espesor observado de la formación es de 3500 pies. 
Representa la última invasión de los mares terciarios en la cuenca y se depositó en 
un ambiente lacustre con predominio de aguas dulces. Infrayace de manera 
concordante con la formación Guayabo y suprayace con la Formación Carbonera 
de forma discordante. 
 
1.3.2.9 Formación Guayabo. Comprende una edad entre el Oligoceno superior y 
el Mioceno inferior.23 Está constituido por una alternancia de arcillolitas de colores 
grises a pardo rojizos, muy solubles, y areniscas mal seleccionadas, finas a muy 
gruesas, a veces con niveles de conglomerados, ocasionalmente, hacia el tope 
presentan niveles carbonosos. Es una secuencia espesa de más de 13.000 pies, en 
el piedemonte de la cordillera. En la parte central de la cuenca, está representada 
por una sección de 2.000 a 8.000 pies, de arcillolitas varicoloreadas y areniscas 
masivas de grano grueso. Regionalmente se adelgaza hacia el sur de la cuenca. 
Hacia la base tiene influencia marina y hacia el tope fluvial marino a continental. En 
el área de Meta esta formación tiene mayor dominio continental.24 Infrayace con un 
contacto discordante la Formación Necesidad y suprayace con la Formación León 
de manera concordante. 

 
1.3.2.10 Formación Necesidad. Su edad está entre el Plioceno y el 
Pleisteoceno.25 Es un conjunto de arcillolitas varicoloreadas y areniscas arcillosas 
finas que pueden pasar a conglomerados, con espesor aproximado de 200 m; 
contiene además una asociación de minerales pesados a base de ilmenita, rutilo, 
zircón y turmalina. Su ambiente de depositación es fluvial. La Formación suprayace 
de manera discordante con la Formación Guayabo.  
 
1.3.3 Geología estructural. La Cuenca de los Llanos Orientales es una depresión 
estructural asimétrica, limitada al Norte por el Arco de Arauca que la separa de las 
cuencas Venezolanas de Apuré y Barinas; al Occidente y hacia el borde Oriente de 

                                            
21 DE PORTA J., Op., Cit., p. 324 
22 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Óp., Cit., p. 52 
23 DE PORTA J., Op., Cit., p. 37 
24 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Óp., Cit., p. 52 
25 DE PORTA J., Op., Cit., p. 380 
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la Cordillera Oriental por el sistema de fallas Guaicaramo – Yopal – Santamaría; al 
Sur por la Serranía de la Macarena y el Arco de Vaupés.26 
La estructura del Campo Castilla corresponde a un anticlinal asimétrico elongado 
con una orientación N 60° E, de aproximadamente 10 km de largo por 4 de ancho, 
posee una falla inversa en el flanco oriental y contiene fallas internas normales que 
tienen saltos que varían de 30 a 120 pies e inversas que presentan saltos que varían 
entre los 30 y 50 pies, aparentemente estas fallas no son sellantes, debido a que 
las presiones apreciadas en los pozos a través de todo el campo muestran una 
relativa uniformidad areal y a que el contacto agua-petróleo no muestra cambios 
significativos a lado y lado de estas fallas. La trampa es estructural.27 
 
1.3.4 Geología del petróleo. A continuación, se describe brevemente el sistema 
petrolífero asociado al Campo Castilla. 

 
1.3.4.1 Roca generadora. La principal roca generadora en esta área son las lutitas 
marinocontinentales de la Formación Gachetá, localizadas por debajo del flanco 
oriental de la Cordillera Oriental, sus rangos de TOC se encuentran entre 1% y 3%, 
el kerógeno que posee es tipo II (piedemonte), proveniente de algas lacustres o 
lagos anóxicos que tiene capacidad de generar hidrocaruros líquidos, y tipo III 
(antepaís), que proviene de material leñoso y celulósico de plantas terrestres y 
genera gas principalmente y su espesor efectivo es de 50 a 100 metros.28 
 
1.3.4.2 Roca reservorio. En el Campo Castilla son excelentes almacenadoras las 
arenas de las Formaciones Carbonera (C-3, C-5 y C-7) y Mirador, del Paleógeno.29 
Algunos intervalos arenosos como las Formaciones Une y Guadalupe de la 
secuencia Cretácica son también excelentes.30 El valor de porosidad para Une (K2) 
se aproxima a 19,5% y para Guadalupe (K2) entre 10,8 y 28%; presentan 
permeabilidades alrededor de 1180 mD para K1 y de 1660 mD para K2. 
 
1.3.4.3 Migración. En la Cuenca de los Llanos Orientales han sido documentados 
dos pulsos de migración: el primero durante el Eoceno tardío-Oligoceno (migración 
primaria) y el segundo comenzó en el Mioceno y continúa en la actualidad migración 
secundaria).31 Se presume que gran parte de los hidrocarburos generados migraron 

                                            
26CORDERO CASTELLANOS, Jenny Carolina. MONCADA DÍAZ, Alvaro Andres. Evaluación e 
identificación de los factores geológicos que controlan el hidrodinamismo en un campo, en la Cuenca 
de Llanos, Colombia. Trabajo de grado Geología. Bucaramanga. Universidad Industrial de 
Santander. Programa de Geología. 2011, p 44. 
27AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Cuenca Llanos Orientales estudio integrado – 
crudos pesados, Campo Castilla (13.7°API), p. 2  
28 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Llanos Orientales Open Round COLOMBIA 2010, 
Geología del petróleo, 2010, p 1. 
29 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Ibíd., p 1. 
30 MOJICA, Jairo. Cuencas Catatumbo, Cesar-Rioacha, Cordillera Oriental, Llanos Orientales, Valle 
Medio y Superior del Magdalena, ANH, Diciembre 2009, p 31. 
31 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Llanos Orientales Open Round COLOMBIA 2010, 
Op. Cit., p 1. 
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desde las rocas Cretáceas hasta encontrar un obstáculo que evitó la migración 
vertical y lateral. 
 
1.3.4.4 Roca Sello. Se conoce a las lutitas de la Formación León como el sello 
regional de la cuenca, a las unidades C-2, C-4, C-6 y C-8, que son lutitas de la 
Formación Carbonera como sellos locales. Adicionalmente actúan como sellos 
intraformacionales las lutitas Cretácicas de las formaciones Gachetá y Guadalupe.32 
 
1.3.4.5 Trampa. El entrampamiento de hidrocarburos en la Cuenca de los Llanos 
Orientales es principalmente de tipo estructural y se ubica en la parte Occidental del 
Piedemonte Llanero; y de tipo combinado estratigráfico primario apoyado en el 
cabalgamiento presentado en los Llanos Orientales, sus unidades son del Cretáceo 
y Terciario. La exploración se ha centrado en las fallas normales antitéticas hasta el 
momento, sin embargo, los anticlinales asociados a fallas inversas, las estructuras 
de bajo relieve y las trampas estratigráficas, representan un objetivo exploratorio 
significativo. Se ha encontrado evidencia de procesos de movilización entre fallas 
tectónicas.33 

1.4  HISTORIA DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMPO 

En 1975 se inició la explotación de Campo Castilla, bajo la firma del primer contrato 
de asociación en Colombia entre Chevron y Ecopetrol, el cual tuvo una duración de 
25 años en los que se extrajeron 94 millones de barriles de crudo Castilla con un 
porcentaje de recobro cercano a cuatro por ciento de las reservas que posee el 
campo; desde el año 1990 al año 1995 la producción oscilaba entre los 10.000 y 
20.000 barriles de petróleo por día y a finales de la década de los 90 la producción 
estaba cerca de los 25.000 barriles de petróleo por día.34 
 
Cuando Ecopetrol S.A. tomó el control del Campo Castilla en el año 2000, gracias 
a la oportunidad que surgió de explotar sinergias operacionales fue posible reducir 
los costos de operación del campo, debido a que se aplicaron las mejores prácticas 
operacionales y a la vez se lograron disminuir gastos administrativos en forma 
sustancial; para ese momento su producción era de aproximadamente 21.000 
barriles de petróleo por día y desde entonces se observa un incremento en su 
producción de petróleo. 35 
Para el año 2010 el Campo Castilla, alcanzó una producción de 100.043 barriles/día 
luego de realizar un trabajo de sísmica que amplió las expectativas del Campo, 
seguido de un importante plan de perforación, adecuación y ampliación de 

                                            
32 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Llanos Orientales Open Round COLOMBIA 2010, 
Op. Cit., p 1. 
33 AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Llanos Orientales Open Round COLOMBIA 2010, 
Op. Cit., p 1. 
34 ECOPETROL S.A., Carta Petrolera Noviembre 2003 – Enero 2004. Edición 107 [en línea] [citado 
Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera/empresa.htm 
35 ECOPETROL S.A., Carta Petrolera Noviembre 2003 – Enero 2004. Ibíd. 
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facilidades de producción que se ejecutaba desde el año 2002; lo que indica que la 
producción del Campo desde el año 2000 hasta el 2010 tuvo un incremento superior 
al 500%. En el 2010, el Campo Castilla se consolidaba como el que mayor aporte 
hacía a la producción directa de Ecopetrol.36 Para el año 2014 se contaba con 362 
pozos productores. 
 
Durante el mes de Junio del año 2016, el Campo Casilla tuvo una producción de 
80.271 barriles de petróleo por día.37 En agosto del año 2016, Ecopetrol anunció 
que durante el segundo semestre intensificó la perforación y exploración de pozos 
de crudo y que planeó la perforación de 35 nuevos pozos de desarrollo.38 

1.4.1 Método de producción. El Campo Castilla posee un yacimiento de crudo 
negro subsaturado y cuenta con un acuífero activo como medio natural para su 
producción, lo que ofrece como ventaja para su explotación una alta temperatura de 
fondo y mantenimiento de presión estática.39 Adicionalmente, debido a que el 
Campo Castilla se encuentra depletado por su largo tiempo de explotación, en la 
actualidad se utiliza bombeo mecánico y bombeo electrosumergible como medios 
artificiales para la extracción del crudo extra pesado que hay en esta zona. 
 
1.4.2 Tiempo de producción. La producción del Campo Castilla se inició en el año 
1975, bajo el contrato de asociación entre Chevron y Ecopetrol; posteriormente en 
el año 2000 Ecopetrol asumió el control del Campo y actualmente continúa con su 
explotación, para un total de 41 años de producción a la actualidad. 

 
1.4.3 Número de pozos en Campo Castilla. El Cuadro 1 presenta el número de 
pozos en el Campo Castilla. 

 

 

 

 

 

                                            
36 FINANZAS. Producción petrolera de Campo Castilla, en el Meta, alcanzó récord de 100.000 
barriles por día. Portafolio. [en línea] Junio 15 de 2010 [citado Octubre 15 de 2016] Disponible en 
Internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/produccion-petrolera-campo-castilla-meta-
alcanzo-record-100-000-barriles-dia-359278 
37 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO. Informe estadístico petrolero. Hoja Prod x campo 
bpdc [en línea] [citado Noviembre 9 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.acp.com.co/index.php/es/publicaciones-e-informes/informe-estadistico-petrolero-iep   
38 REUTERS. Ecopetrol perforará 80 pozos en lo que resta del año. Portafolio. [en línea] Agosto 17 
de 2016 [citado Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-perforara-80-pozos-en-lo-que-resta-del-
2016-499632 
39 ECOPETROL S.A., Carta Petrolera Noviembre 2003 – Enero 2004. Op. Cit. 
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Cuadro 1. Número de pozos en el Campo Castilla 
 

 

 
Fuente. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO. Informe estadístico petrolero (IEP y de 
Taladros. Hoja Informe Estadístico Petrolero [en línea] [citado Noviembre 9 de 2106]. Disponible en 
Internet: https://www.acp.com.co/index.php/es/publicaciones-e-informes/informe-estadistico-
petrolero-iep. Modificado por los autores. 

1.4.4 Producción acumulada. La Gráfica 1 presenta la producción acumulada de 
petróleo en el Campo Castilla desde el año 2004 hasta el año 2016. 

Gráfica 1. Producción acumulada de petróleo en el Campo Castilla 

 
Fuente. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO. Informe estadístico petrolero (IEP y de 
Taladros. Hoja Informe Estadístico Petrolero [en línea] [citado Noviembre 9 de 2106]. Disponible en 
Internet: https://www.acp.com.co/index.php/es/publicaciones-e-informes/informe-estadistico-
petrolero-iep. Modificado por los autores. 

1.4.5 Características del yacimiento. La Tabla 1 presenta las propiedades de los 
yacimientos del Campo Castilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozos exploratorios 33

Pozos de desarrollo 470

Año 2016 (Junio)
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Tabla 1. Propiedades de los yacimientos en el Campo Castilla 

Campo 
Castilla 

Unidades 
K1 

K2 T2 
Superior Inferior 

Porosidad % 25 - 30 

Permeabilidad mD 200 - 4000 200 - 3600 

Gravedad API °API 12,5 

Presión de 
poro 

lpg 7 – 9 3 - 5 5 - 7 3,9 - 6,5 

Presión de 
Fractura 

lpg 
14,5 - 
16.5 

14 - 15,5 13,7 - 15 13,8 - 15,2 

Garganta 
poral 

micrones 25 - 45 85 - 105 --- 

Area de 
drenaje 

Acres 12 (49087 M2) 

Temperatura °F 198 180 

Espesor neto pies 250 50 

Esfuerzo 
mínimo 

lpg 
11,2 - 
13,6 

10,3 - 11,4 10,4 - 11,8 10,5 - 12,2 

Fuente. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Integración geológica de la digitalización y 
análisis de núcleos, Cuenca de los Llanos Orientales, 2012, p.46; modificado por los autores. 
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2. FLUIDOS DE PERFORACIÓN 

En este capítulo se describe la importancia del fluido de perforación, los tipos de 
fluido de perforación las propiedades físico-químicas del fluido base agua y las 
pruebas para determinar dichas propiedades. 

2.1  FLUIDO DE PERFORACIÓN 
 
El fluido de perforación es el fluido circulatorio que se utiliza en un equipo de 
perforación o terminación de pozo, este se encuentra formado por una mezcla de 
aditivos químicos que proporcionan propiedades físico-químicas requeridas para las 
características de la formación litológica a perforar. 

La estabilidad de estos parámetros físico-químicos, así como la variación de los 
mismos al contacto con los contaminantes liberados en la formación perforada 
deberán ser controlados mediante análisis continuos.40 

El propósito fundamental del fluido de perforación es ayudar a hacer rápida y segura 
la perforación, mediante el cumplimiento de ciertas funciones. Sus propiedades 
deben ser determinadas por distintos ensayos y es responsabilidad del especialista 
en fluidos de perforación comparar las propiedades de entrada y salida del hoyo 
para realizar los ajustes necesarios, para que el fluido inicie nuevamente su proceso 
de circulación41, este ciclo se muestra en la Figura 3. 

 

 

                                            
40 Fluidos de control [En línea]. 1ª Ed. 2008. Pág. 4. [Citado 19-noviembre-2016]. Disponible en 
internet: http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 
41 CRUZ, Alfonso. Ingeniería de perforación. Tecana American University: Engineering Technology. 
2009. Pág. 18  

Fuente. PDVSA. Fluidos de 
perforación. 2002. p. 11 

Figura 3. Ciclo de circulación del 
fluido de perforación 
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2.1.1 Factores para la selección del fluido de perforación. La selección del 
fluido deberá ser realizada con el propósito de evitar riesgos operativos, reducir 
costos, reducir tiempos y maximizar la productividad del pozo, debido a esto el 
ingeniero de fluidos de perforación tiene que tener en cuenta los factores iniciales 
del Cuadro 2 para selección del fluido. 
 
 

 

 

La adecuada selección del fluido de perforación es de vital importancia para el éxito 
de la perforación del pozo, los errores en esta fase pueden ser muy costosos y 
difíciles de corregir, por esto además de los factores iniciales se requiere considerar 
de los siguientes factores.42 

 Aspectos de seguridad  

 Factores ambientales 

 Presencia de domos salinos 

 Pérdidas de circulación 

 Problemas de lutitas 

 Logística 

                                            
42 Guía de perforación: Selección de fluidos. [En línea]. 2002. Pág. 5. [Citado 19-noviembre-2016]. 
Disponible en internet: http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 

Fuente. PDVSA. Fluidos de perforación. 2002. p. 16 

Cuadro 2. Factores iniciales para la selección del fluido de perforación 

LOCALIZACION

• Terrestre

• Marina

• Áreas Protegidas

TIPO DE POZO

• Exploratorio

• Desarrollo

• Inyección

CARACTERISTICAS 
DEL POZO

• Alcance del pozo

• Alta presión y 
tempertaura

• Horizontal 

TIPO DE 
PERFORACIÓN

• Convencional

• Tuberia flexible



  

40 
 

2.1.2 Funciones del fluido de perforación. La importancia del fluido de 
perforación durante la perforación radica en el número de funciones que este 
cumple durante el proceso, estas son logradas por medio de una cuidadosa 
selección del fluido de perforación y el mantenimiento de sus propiedades.43 Las 
funciones principales del fluido de perforación son: 

 Controlar la presión de la formación y el pozo 

 Mantener la estabilidad del agujero 

 Limpieza del pozo 

 Transmitir potencia hidráulica a la broca 

 Permitir la evaluación de formaciones 

Funciones adicionales del fluido de perforación, son: 

 Suspender recortes y agentes densificantes mientras el fluido esté estático. 

 Transportar los cortes de la formación a superficie 

 Enfriar y lubricar la broca y la sarta de perforación 

 Crear un revoque delgado en impermeable sobre las paredes del agujero 
perforado para reducir la invasión del fluido 

 Soportar tuberías a través del efecto de flotabilidad 

 Prevenir la corrosión de la sarta de perforación 
 

2.1.3 Clasificación de los fluidos de perforación. El fluido de perforación parte 
de una clasificación general, el líquido en donde todos los aditivos químicos se 
encuentran suspendidos se conoce como fase continua y las partículas sólidas o 
líquidos suspendidos dentro de otros constituyen la fase discontinua.44 

La clasificación que surge al referirse a la parte continua del fluido de perforación 
se encuentra en el Cuadro 3, este constituye la clasificación más común. 

Para el desarrollo de este proyecto solo se profundiza teóricamente acerca del fluido 
base agua, ya que este es el fluido objetivo del proyecto. 

                                            
43 SCHLUMBERGER. Drilling School Manual. United States. 2011. Pág. 3 
44 Fluidos de control [En línea]. 1ª Ed. 2008. Pág. 5. [Citado 19-noviembre-2016]. Disponible en 
internet: http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 
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CLASIFICACIÓN

BASE AGUA

DISPERSOS

INHIBIDOS 

NO INHIBODOS

NO DISPERSOS

INHIBIDOS 

NO INHIBIDOS

CONVENCIONALES 
DE BAJA DENSIDAD

BASE ACEITE

EMULSIONES 
INVERSAS

100% ACEITE

NEUMATICOS

AIRE SECO

VAPOR

ESPUMA

AIREADOS

Cuadro 3. Clasificación de los fluidos de perforación 
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2.1.4 Fluido base agua. Son aquellos que en su composición interactúan tres 
partes principales; La parte líquida la cual constituye la base del fluido (fase 
continua). La parte sólida, compuesta por material soluble que le imprime las 
características tixotrópicas generadas por el material insoluble de alta densidad que 
le imparte peso al fluido y compuestos químicos adicionales que se añaden 
directamente o en soluciones. Para controlar las características deseadas, la fase 
química se diluye completamente en la fase acuosa, en la Figura 4 se observa la 
fase acuosa y la fase sólida. 

El sistema base agua se utilizan con mayor frecuencia debido al bajo costo de 
fabricación y bajo impacto ambiental que causan, son muy versátiles y se utilizan 
por lo general para perforar formaciones no reactivas, productoras o no productoras 
de hidrocarburos.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.1.5 Fluidos convencionales de baja densidad. Estos fluidos están diseñados 
para perforar, completar o rehabilitar pozos en yacimientos madurados, agotados o 
con fracturas naturales, donde las pérdidas de circulación constituyen un problema 
potencial. 

Generalmente los gradientes de presión en estos yacimientos están alrededor de 
0.3 lpc/pie, equivalentes entre cinco y seis lb/gal. Para intereses de la investigación 
se describe el aditivo de baja densidad que será utilizado.46 

                                            
45 Introducción a los fluidos de perforación. [Diapositiva]. Fluidos de perforación y reparación de 
pozos petroleros. [En línea]. 2010. 78 diapositivas. [Citado 19-noviembre-2016]. Disponible en 
internet: http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 
46 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 159 

Fuente. Introducción a los fluidos de 
perforación de pozos petroleros. 
[Diapositiva. 2010. D. 37 

 

Figura 4. Fases del fluido base agua 



  

43 
 

2.1.6 Microesferas Huecas de Vidrio. Son agentes reductores de densidad para 
operaciones de perforación, cementación, fluidos de reacondicionamiento. Tienen 
potencial para: 
 

 Reducir los tiempos no productivos (NPT) 

 Mejorar la integridad del pozo 

 Incrementar la productividad del pozo 

Son microesferas huecas de vidrio como se ve en la Figura 5, fabricadas de 
borosilicato especialmente formuladas para tener una alta relación entre resistencia 
y pequeño diámetro lo cual permite una mayor durabilidad bajo condiciones 
exigentes de pozo.  Los beneficios de estas, con respecto a otros aditivos 
densificantes o reductores de densidad, son: Reducir la densidad del fluido de 
perforación 

 Son homogéneas y tienen propiedades incompresibles en comparación con 
fluidos de perforación aireados 

 Compatibles con fluidos de perforación base agua y base aceite 

 Ayudan a mantener la densidad de la formación objetivo durante las operaciones 
de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Propiedades de los fluidos de perforación. De acuerdo con el Instituto 
Americano del Petróleo (API) las propiedades del fluido a mantener durante la 
perforación del pozo son físicas y químicas. 
 
 
 

Fuente. 3M. Glass Bubbles. 
2015. Pág. 1 

Figura 5. Microesferas 
huecas de vidrio 
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2.1.7.1 Propiedades físicas: A continuación, se describen las propiedades físicas 
determinadas para el proyecto. 
 
 Densidad, (Unidad lpg). La densidad o peso del lodo es la propiedad más crítica 
de cualquier fluido de perforación con ella se provee el control primario del pozo. La 
densidad del fluido de perforación debe ser ajustada de modo que la presión 
hidrostática de su columna dentro del pozo sea suficiente para equilibrar la presión 
de las formaciones expuestas, es ideal mantener la presión hidrostática ligeramente 
mayor a la presión de la formación para evitar un influjo. 
 
El instrumento utilizado para medir la densidad del fluido es la balanza presurizada 
de la Figura 6, esta consiste de una base con soporte, una tapa con agujero en el 
medio para presurizar, una burbuja de nivel, cursor deslizable para medir el valor y 
tornillos junto con balines en un extremo para balancear el peso. Los resultados 
arrojados se encuentran en unidades de libras por galón.47 
 
El procedimiento para realizar la medición del fluido de perforación utilizando la 
balanza presurizada se aprecia en el Anexo A 
 
 
 

 
 
 
 

                                            
47 INSTITUTO AMERICANO DEL PETROLEO. Practica recomendada para las pruebas de campo 
de fluidos base agua. Cuarta edición. Estados Unidos. Ansi. 2014. Pag. 7 

Fuente. PDVSA. Fluidos de perforación. 2002. 
p. 19 

 

Figura 6. Esquema de la balanza presurizada 
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 Reología. En el contexto petrolero, es el estudio de los comportamientos y 
deformaciones de los fluidos de perforación. La medición de las propiedades 
reológicas de este son importantes en el cálculo de las pérdidas de presión por 
fricción, determinación de la capacidad del fluido para llevar los desprendimientos 
de la formación hasta la superficie.48 
 
El viscosímetro de la Figura 7 es el instrumento utilizado para determinar las 
propiedades reológicas del fluido, el procedimiento para realizar esta prueba y 
determinar diferentes propiedades se encuentra en el Anexo A. 
 
Este instrumento está constituido por un rotor que gira dentro de una taza mediante 
un motor eléctrico, una caja de velocidades que actúa mediante un sistema de 
engranaje hace girar el rotor a diferentes velocidades. Al girar el rotor se produce 
un arrastre al bob. Este arrastre se mide mediante una balanza de torsión que indica 
la fuerza desarrollada en un dial graduado.49 
 
 

 
 
 
 
 

                                            
48 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO. Curso formación para técnicos de perforación. 
[Diapositiva]. [En línea]. 2010. 77 diapositivas. [Citado 21-noviembre-2016]. Disponible en internet: 
http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 
49 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 21 

Fuente. PDVSA. Fluidos de perforación. 
2002. p. 21 

 

Figura 7. Esquema viscosímetro Fann 35 
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 Viscosidad plástica, (Unidad cP). La viscosidad plástica (PV) se define como 
la resistencia al flujo debido a fricciones mecánicas entre las partículas sólidas 
suspendidas en el fluido. Esta depende principalmente del contenido de sólidos, de 
la forma y el tamaño de estos sólidos.  
El control de la viscosidad plástica es indispensable para mejorar el comportamiento 
reológico y sobre todo para obtener altas tasas de penetración (ROP).50 Esta se 
calcula mediante la Ecuación 1. 
 
 
 

𝑉𝑃 = 𝜃600 − 𝜃300 
 
 
 
 
 
 
Donde: 

𝑉𝑃: Viscosidad Plástica 
𝜃600: Lectura del cuadrante para 600 rpm 
𝜃300: Lectura del cuadrante para 300 rpm 
 
 Punto Cedente. (Unidad lb/100pies2) Es una medida de la fuerza de atracción 
entre las partículas, bajo condiciones dinámicas o de flujo, esta ayuda a mantener 
el fluido una vez que entra en movimiento. El punto cedente está relacionado con la 
capacidad de limpieza del fluido en condiciones dinámicas, y generalmente sufre 
incremento por la acción de los contaminantes solubles como el carbonato, el calcio, 
y por los sólidos reactivos de la formación.51 Esta se calcula con la Ecuación 2. 
 
 
 
 

𝑃𝐶 = 𝜃300 − 𝑉𝑃 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 13 
51 Ibid., p. 13 

Ecuación 1. Viscosidad Plástica 

Fuente. INSTITUTO 
AMERICANO DEL PETROLEO. 
Manual de fluidos de perforación: 
Dallas, Texas, 2001, p 182 

Fuente. INSTITUTO 
AMERICANO DEL PETROLEO. 
Manual de fluidos de perforación: 
Dallas, Texas, 2001, p 182 

Ecuación 2. Punto cedente 



  

47 
 

Donde: 

𝑃𝐶: Punto cedente, lb/100pies2 
𝑃𝐶: Viscosidad plástica, cP 
𝑃𝐶: Lectura del cuadrante para 300 rpm 
 
 Fuerza cedente. (Unidad lb/100pies2) Mide la capacidad del fluido de 
perforación para transportar recortes en el espacio anular. Mientras más grandes 
sean los recortes más elevado será su valor. 52 Esta se calcula con la Ecuación 3. 
 
 
 

𝐹𝐶 = (2 ∗ 𝜃3) − 𝜃6 
 
 
 
 
 
Donde: 

𝐹𝐶: Fuerza cedente, lb/100pies2 

𝜃3: Lectura del cuadrante para 3 rpm 
𝜃6: Lectura del cuadrante para 6 rpm  
 
 Fuerza de gel. (Unidad lb/100pies2) La fuerza de gel es una medida de la 
habilidad del fluido de perforación para desarrollar una consistencia gelatinosa 
cuando está en reposo. Esta propiedad llamada tixotropía evita que los recortes y 
agentes densificantes, tales como la barita se asienten al quedar atrapados en el 
fluido gelatinizado cuando el sistema de fluido se encuentra estacionario. 
 
La consistencia de gel se desarrolla debido a las mismas fuerzas de atracción que 
las que determinan el punto de cedencia, pero se relaciona a una condición del 
fluido de perforación cuando este está en descanso. Depende a la vez de la 
concentración y del tamaño de los sólidos suspendidos en el fluido de perforación.53 

Las mediciones comunes de esta propiedad se toman a los diez segundos y a los 
diez minutos, pero pueden ser medidas para cualquier espacio de tiempo 
deseado.54 Esta fuerza debe ser lo suficientemente baja para: 

 Permitir el asentamiento de los sólidos en los tanques de superficie, 
principalmente en la trampa de arena. 

 Permitir buen rendimiento de las bombas y una adecuada velocidad de 
circulación 

                                            
52 SCHLUMBERGER. Drilling School Manual. United States. 2011. Pág. 14 
53 Ibid., p. 15 
54 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 14 

Ecuación 3. Fuerza cedente 

Fuente. INSTITUTO AMERICANO DEL 
PETROLEO. Manual de fluidos de 
perforación: Dallas, Texas, 2001, p 182 
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 Minimizar el efecto de succión cuando se saca la tubería 

 Permitir el desprendimiento del gas incorporado al fluido, para facilitar el 
funcionamiento del desgasificador 

 
 Filtrado API, (mL, n/32 pulgada). Antes de definir esta prueba se debe 
establecer el concepto de revoque el cual hace referencia al depósito de solidos 
contra la cara de la formación perforada con el fluido. 
 
El revoque ideal es delgado (no disminuye el diámetro del agujero y reduce la 
probabilidad de tener atrapamiento diferencial de la sarta) e impermeable (previene 
que el filtrado del lodo se fugue hacia la formación). Generalmente medido en 
1/32avos de pulgada o en milímetros. Un revoque de buena calidad, debería estar 
en el orden de 2/32avos de pulgada de espesor. 55 
 
Con base en el concepto anterior el filtrado indica la cantidad relativa de líquido que 
se filtra a través del revoque hacia las formaciones permeables, cuando el fluido es 
sometido a una presión diferencial.56 El procedimiento para determinar esta prueba 
se encuentra en el Anexo A. El instrumento y montaje utilizado con sus respectivas 
partes se observa en la Figura 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.7.2 Propiedades químicas. A continuación, se describen las propiedades 
químicas determinadas en el proyecto. Estas se encuentran relacionadas con los 
aditivos que se agregan al fluido de perforación. 

                                            
55 SCHLUMBERGER. Drilling School Manual. United States. 2011. Pág. 15 
56 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 15 

Fuente. PDVSA. Fluidos de perforación. 2002. p. 23 

 

Figura 8. Esquema y montaje prueba de filtrado  
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 PH. Esta propiedad indica si el lodo es ácido o básico. La mayoría de los fluidos 
base acuosa son alcalinos y trabajan con un rango de pH entre 7.5 a 11.5. Cuando 
el pH varía de 7.5 a 9.5, el fluido es de bajo pH y cuando varía de 9.5 a 11.5, es de 
alto pH.57 
 
Una formulación típica de lodo base agua se opera con un rango de pH entre nueve 
y diez. Manteniendo este ambiente ligeramente alcalino se reduce la corrosión por 
la eliminación de cualquier gas ácido generado (CO2 o H2S).  
El pH-metro que se ilustra en la Figura 9, es el instrumento utilizado para determinar 
el pH de soluciones acuosas, midiendo el electropotencial generado entre el 
electrodo especial de vidrio y el electrodo de referencia. 
 
El pH-metro se calibra usando tres soluciones Buffer de pH cuatro, siete y diez, El 
electrodo debe estar siempre dentro de un recipiente que contenga una solución  

 

 

 

 

Buffer de pH siete cuando el pH-metro no esté en uso.58 El procedimiento para la 
realización de esta prueba se observa en el Anexo A. 

                                            
57 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 15 
58. Ibid., p. 25 

Fuente. PDVSA. Fluidos de perforación. 
2002. p. 25 

 

Figura 9. Esquema pH-metro 
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 Alcalinidad. La alcalinidad de una solución se puede definir como la 
concentración de iones solubles en agua que pueden neutralizar ácidos. Con los 
datos obtenidos de la prueba de alcalinidad se pueden estimar la concentración de 

iones [𝑂𝐻−], [𝐶𝑂3
−2] y [𝐻𝐶𝑂3

−] presentes en el fluido.59 
 
El conocimiento del fluido de perforación y de las alcalinidades del filtrado es 
importante en muchas operaciones de perforación para asegurar el control 
adecuado de la química del fluido de perforación. Los aditivos en particular algunos 
defloculantes requieren un ambiente alcalino para funcionar correctamente. La 
alcalinidad que surge de los iones hidroxilo son beneficiosos, mientras que las 
alcalinidades resultantes de carbonatos pueden tener efectos adversos en el 
rendimiento del fluido. El procedimiento para la realización de la prueba se muestra 
en el Anexo A. En esta prueba se obtienen para el filtrado los valores de: 

 Pf. Es el número de mililitros de ácido sulfúrico 𝐻2𝑆𝑂4 0.02 M requerido por 
mililitro de filtrado para alcanzar el punto final de la fenolftaleína para titular la 
muestra. 

 Mf. Es el número total de mililitros de ácido sulfúrico 𝐻2𝑆𝑂4 0.02 N por mililitro de 
filtrado requeridos para alcanzar el punto final de naranja de metilo para titular la 
muestra. (incluyen la cantidad requerida para alcanzar el punto final Pf). Un valor 

alto de esta propiedad es indicativo de la presencia de contaminantes como 𝐶𝑂3
−2 

y 𝐻𝐶𝑂3
−. 

Se observa en el procedimiento del Anexo A que se realiza primero la 

determinación del Pf para neutralizar los 𝑂𝐻− y los carbonatos 𝐶𝑂3
−2 presentes y su 

rango se debe encontrar entre 0.05 y 0.2 mL luego se determina Mf donde se 
neutralizan los bicarbonatos 𝐻𝐶𝑂3

− presentes y su rango máximo es diez veces Pf. 

Los 𝑂𝐻− generan una alcalindad que evidencia fluidos de perforación estables las 
otras alcalinidades causan problemas asociados a filtrado y reología.60 

 Cloruros. Los cloruros afectan la reología de los fluidos base agua, alta 
concentración de cloruros causan problemas de floculación lo que aumenta el punto 
cedente además también afectan la reología y en algunos casos ocurren problemas 
de arremetida por influjo de agua salada. 61 

 
 Dureza de calcios. El calcio es un contaminante que afecta las propiedades del 
fluido y disminuye el rendimiento de las arcillas. Debe ser tratado con carbonato de 
sodio para precipitarlo como un sólido inerte. Determinar a través de un análisis de 
dureza la ppm de calcio y cloruros presentes en el fluido, permite realizar los 
correctivos necesarios y evitar el efecto nocivo del calcio.62 

                                            
59 PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y Desarrollo. 2002. 
Pág. 15 
60 INSTITUTO AMERICANO DEL PETROLEO. Practica recomendada para las pruebas de campo 
de fluidos base agua. Cuarta edición. Estados Unidos. Ansi. 2014. Pág. 17 
61 PDVSA. Op. Cit., p. 56 
62 Ibid., p. 55 
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3. EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO 
DE PERFORACIÓN 

En el siguiente capítulo se evalúa la reología, las propiedades físico-químicas y el 
filtrado de un fluido base y dos fluidos adicionales que contienen distintas 
concentraciones del producto Microesferas Huecas de Vidrio; las pruebas de 
realizan en fluido fresco y envejecido por un proceso de rolado de 12 horas a una 
temperatura de 180 °F. 
 

3.1  FORMULACIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto, se utiliza un fluido base y 2 formulaciones 
adicionales, agregando diferentes concentraciones del producto Microesferas 
Huecas de Vidrio al fluido base, las concentraciones del aditivo se determinaron de 
acuerdo a las densidades objetivo, teniendo en cuenta los antecedentes del aditivo 
propuesto y el rango de uso aconsejado en la ficha técnica. 
 
En la Tabla 2 se observan las formulaciones propuestas para los tres fluidos de 
perforación a evaluar, donde la Formulación 1 (fluido base) no contiene el aditivo, la 
Formulación 2 contiene el aditivo necesario para logar una densidad de 8 lpg y la 
Formulación 3 contiene el aditivo necesario para llegar a una densidad de 7 lpg.  
 
Las formulaciones descritas en la Tabla 2 presentan las concentraciones 
necesarias para preparar un barril de fluido base agua siguiendo la condición de 
equivalencia de campo a laboratorio, donde un barril de campo equivale a 350 mL 
y una Libra es equivalente a un gramo en condiciones de laboratorio. 
 
Tabla 2. Formulación de los fluidos evaluados 

PRODUCTO UNIDAD Formulación 
1 

Formulación 
2 

Formulación 
3 

Goma xántica Lpb 1 1 1 
Almidón modificado Lpb 9,5 9,5 9,5 

Celulosa polianiónica de 
baja viscosidad 

Lpb 1 1 1 

Inhibidor de arcillas (Tipo 
Amina base Glicol) 

Lpb 2,5 2,5 2,5 

Lubricante y Reductor de 
torque de origen vegetal 

% v/v 2,5 2,5 2,5 

Carbonato de Calcio DF25 Lpb 10 10 10 
Carbonato de Calcio DF50 Lpb 10 10 10 
Microesferas Huecas de 

Vidrio 
Lpb --- 22,86 71,37 

Soda cáustica --- pH: 9.2 pH: 9.2 pH: 9.2 
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En el Cuadro 4 se describen los aditivos usados y las funciones que cumplen en un 
fluido de perforación. 

Cuadro 4. Funciones de los aditivos usados en los fluidos evaluados. 

Producto Función 

Goma xántica Se usa para viscosificar los fluidos base agua dulce y 
salmueras. 

Almidón 
modificado 

Usado para reducir el filtrado del fluido en la mayoría de 
sistemas de fluidos base agua dulce y salmueras. No 
aumenta la viscosidad del fluido. 

Celulosa 
polianiónica de 
baja viscosidad 

Usado para reducir el filtrado del fluido en la mayoría de 
sistemas de fluido base agua dulce y salmueras. No 
aumenta la viscosidad del fluido. 

Inhibidor de 
arcillas (Tipo 

Amina base Glicol) 

Se utiliza para inhibir la hidratación de arcillas reactivas y 
formaciones de shale. Es efectivo en fluidos base agua, 
desde agua dulce hasta salmueras. 

Lubricante y 
reductor de torque 
de origen vegetal 

Es una alternativa eficaz a los lubricantes a base de 
aceite cuando las limitaciones ambientales impiden el 
uso de aditivos a base de hidrocarburos. Proporciona 
lubricidad óptima de presión extrema (metal a metal) y de 
perforación (metal a formación) sin afectar 
negativamente a las propiedades del fluido de 
perforación. Es soluble en agua y es biodegradable. 

Carbonato de 
Calcio DF 25 

Se usa como agente de puenteo para aplicaciones de 
pérdida de fluido; incrementa la densidad de los fluidos 
para aplicaciones de perforación o como parte de un 
tratamiento de refuerzo de pozo. 

Carbonato de 
Calcio DF 50 

Se usa como agente de puenteo para aplicaciones de 
pérdida de fluido; incrementa la densidad de los fluidos 
para aplicaciones de perforación o como parte de un 
tratamiento de refuerzo de pozo. 

Microesferas 
Huecas de Vidrio 

Agente reductor de densidad. 

Soda cáustica Se usa para mantener y aumentar el pH y la alcalinidad 
en la mayoría de fluidos base agua. 
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3.2  MATRIZ DE SELECCIÓN DE PRUEBAS 

Es de vital importancia realizar una matriz de selección de pruebas para poder 
seleccionar los ensayos correctos para caracterizar de manera idónea los fluidos de 
perforación de interés. La tabla 3 muestra la matriz de selección de pruebas para 
las formulaciones uno, dos y tres de fluido de perforación. Los pesos fueron 
asignados en una escala de 1 - 100 % de acuerdo con la importancia que tiene la 
prueba para el estudio del aditivo, según las prácticas operacionales de Halliburton. 
 
Tabla 3. Matriz de selección de pruebas a realizar en los fluidos uno, dos y tres. 

Prueba Tipo de prueba Peso 
(%) 

Pruebas 
seleccionadas Química Física 

Alcalinidad X  80 x 

Cloruros X  80 x 

Densidad  x 80 x 

 Dureza de calcios X  80 x 

Fann 70 (apat)  x 0  

Filtración dinámica fann 90  x 0  

Filtrado api  x 80 x 

Filtrado hp-ht  x 0  

Fuerza cedente  x 80 x 

Fuerza de gel 10''  x 80 x 

Fuerza de gel 10'  x 80 x 

 Ffuerza de gel 30'  x 0  

pH X  80 x 

Prueba de compatibilidad 
fluido-fluido 

 x 0  

Punto cedente  x 80 x 

Retorno de permeabilidad  x 0  

Taponamiento por 
partículas (ppt) 

 x 0  

Viscosidad de embudo  x 0  

Viscosidad plástica  x 80 x 
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3.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

La importancia del control de las propiedades fisicoquímicas de los fluidos de 
perforación, radica en que el éxito de la operación depende directamente de su 
diseño y el cambio en una de sus propiedades puede alterar el estado del sistema.  
 
Los resultados obtenidos de las pruebas físicas y análisis químicos se encuentran 
en la Tabla 4. Los fluidos de perforación evaluados fueron rolados, con el fin de 
observar su comportamiento a condiciones de alta temperatura @180°F (proceso de 
envejecimiento del fluido). 
 
Tabla 4. Propiedades físicas y químicas del fluido de perforación 

Propiedades 
reológicas 
@120°F 

UNIDAD Formulación 1 Formulación 2 Formulación 3 

Inicial Rolado    
@180°
F/ 12 
Hrs 

Inicial Rolado    
@180°
F/ 12 
Hrs 

Inicial Rolado    
@180°
F/ 12 
Hrs 

θ600 rpm 42 35 62 54 143 150 

θ300 rpm 29 26 43 37 95 97 

θ200 rpm 23 22 34 30 74 75 

θ100 rpm 16 16 24 20 49 50 

θ6 rpm 4 5 5 4 10 8 

θ3 rpm 3 3 3 3 7 5 

Gel 10" lbs/100 
pie2 

4 4 4 4 8 6 

Gel 10' lbs/100 
pie2 

6 4 7 4 11 9 

VP cP 13 9 19 17 48 53 

YP lbs/100 
pie2 

16 17 24 20 47 44 

YS lbs/100 
pie2 

2 1 1 2 4 2 

MW lpg 8,7 8 7 

pH --- 9,7 8,51 9,5 9,62 9,5 9,6 

Filtrado API, 30 
min 

mL 4,6 9,6 33,2 66* 43,8 21,0 

Cake 
n/32ʺ 

1,0 1,0 6,0 10* 12,0 9,0 

Químicas Pf / 
Mf 

mL H₂SO₄ 
N/50 

0.1 / 
0.69 

0.12 / 
0.78 

0.44 / 
1.44 

--- 0.56 / 
1.40 

1.25 / 
2.02 

Cloru
ros 

ppm 1110 2190 1700 --- 1720 2090 

Calci
os 

ppm 68,0 108,0 232,0 --- 224,0 224,0 

   * Tras cinco minutos de prueba 

Nota: No se realiza prueba de Gel de 30 minutos, ya que según la matriz de 
selección de pruebas, no es necesaria para la evaluación de los fluidos en estudio. 
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Inicialmente, se tiene que la Formulación 1 no cumple a cabalidad con la función de 
arrastre de cortes, es decir, tiene la capacidad de transportar a superficie una 
cantidad determinada de ripios, pero no la cantidad total que se busca que un fluido 
movilice. Debido a que esta propiedad se le atribuye al YP cuyo rango debe ser 20 
a 30 y esta formulación presenta un valor de 16 antes de rolado y de 17 después de 
rolado.  
 
Al ver los resultados de la prueba de filtrado API, se tiene que los valores arrojados 
por esta son bajos, ya que son inferiores a 10 mL. De acuerdo a esto, se concluye 
que la deshidratación del fluido es mínima y que tiene una menor tendencia a 
generar daño de formación por invasión. 
 
El rango para el valor de Pf está entre 0.05 – 0.2 mL y el valor de Mf puede alcanzar 
diez veces el valor de Pf sin inconveniente alguno. Según los valores arrojados por 
esta experimentación, se tiene que los valores de Pf y Mf en la Formulación 1, antes 
y después de rolado, se encuentran dentro del rango. Observando los valores de 
Cloruros y Calcios suministrados por las pruebas antes y después de rolado, se 
concluye que están dentro de los rangos normales. 
 
Posteriormente, se logra comprobar mediante experimentación, que el producto 

evaluado, microesferas huecas de vidrio, adicionadas a las formulaciones dos y tres, 

cumplen su función como agente reductor de densidad ya que al ser adicionadas al 

fluido base en concentraciones determinadas por la Ecuación 4, reducen 

efectivamente la densidad de este a ocho y siete lpg respectivamente. 

 

 

 

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎𝑠 =
350,5 𝐺𝐸𝑚(𝑊𝑓 − 𝑊𝑖)

8,3454 𝐺𝐸𝑚 − 𝑊𝑓
 

 

 

Dónde:  

Wf: Densidad a la que se quiere llegar (lpg) 

Wi: Densidad del fluido base (lpg) 

GEm: Gravedad específica o densidad nominal de las microesferas 

 

 

 

 

Ecuación 4. Ecuación para hallar la concentración de microesferas huecas 
de vidrio en un fluido de perforación base agua, en unidades equivalentes de 
laboratorio 
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También se aprecia que las microesferas huecas de vidrio acarrean problemas 

como el no control de filtrado en los fluidos, como se observa en los resultados de 

las pruebas de filtración API realizadas a estos fluidos antes y después de rolado, 

las cantidades de filtrado que resultaron luego de estas pruebas son 

extremadamente altos, por lo que se concluye que estos fluidos ocasionan un daño 

de formación por invasión considerable y adicional a esto, debido a la deshidratación 

excesiva del fluido, se obtiene un revoque o mud cake demasiado grueso, lo que 

ocasiona pegas de tubería. 

 

De acuerdo con los valores suministrados por las pruebas de reología se concluye 

que la Formulación 2 presenta una buena capacidad de arrastre de cortes y la 

Formulación 3 muestra un elevado YP, lo que ocasiona un sobre esfuerzo y posible 

daño a las bombas.  

 

Químicamente, no existe propiedad fuera de los parámetros de dureza y calcio en 
las formulaciones dos y tres.  
 
Adicionalmente se observa que el aditivo propuesto, eleva el pH en 
aproximadamente 1,3 unidades del fluido al que es agregado. 
 
3.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación, se presenta en las gráficas dos y tres las propiedades reológicas de 
los fluidos de perforación evaluados y en las gráficas cuatro, cinco y seis la 
comparación de las pruebas químicas. Los cotejos de los resultados de las pruebas 
se realizaron entre fluido de perforación base y los dos fluidos con aditivo, antes y 
después de rolado. 
 

Gráfica 2. Propiedades reológicas de los fluidos antes de rolado 
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Gráfica 3. Propiedades reológicas de los fluidos después de rolado 

 
De acuerdo con las gráficas dos y tres se puede inferir que los valores de las 
propiedades reológicas de las tres formulaciones, antes y después de rolado, 
varían, pero no lo hacen de manera significativa. También se observa que en la 
Formulación 3 los valores arrojados por las pruebas son aproximadamente el doble 
en cada una de las pruebas, que los valores que arrojaron las formulaciones uno y 
dos. 
 

Gráfica 4. Pruebas químicas realizadas al filtrado del fluido antes de rolado 
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Las pruebas químicas después de rolado no se realizaron en el filtrado de la 
Formulación 2 debido a que al realizar la prueba de filtrado API, esta formulación no 
controló filtrado. 
 
De acuerdo con las gráficas cuatro y cinco, se puede inferir que los valores de 
Cloruros y Calcios aumentan después de rolar el fluido de perforación, pero a pesar 
de esto el cambio no es significativo y los valores no muestran anomalías químicas. 
 
Gráfica 6. pH de los fluidos antes y después de rolado 

 

Gráfica 5. Pruebas químicas realizadas al filtrado del fluido 
antes de rolado 
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De la anterior gráfica se puede inferir que la Formulación 1 disminuye su pH en 1,19 
unidades después del rolado, mientras que las formulaciones dos y tres aumentan 
su pH después de rolar el fluido en 0,12 y 0,1 respectivamente.  
 
Nota: Inicialmente se realizó la preparación de un fluido de perforación con 
densidad de 6,5 ppg ya que se quería alcanzar la mínima densidad posible; las 
concentraciones de los aditivos se observan en la Tabla 2, a excepción de la 
concentración requerida de microesferas huecas de vidrio que fue de 107,75 
gramos. Con éste fluido se realizaron pruebas de reología, obteniendo malos 
resultados ya que el viscosímetro Fann 35 no arrojó valores debido a que estos 
sobrepasaban su rango de lectura, lo que indica que el fluido es extremadamente 
viscoso. Adicionalmente se observó que el fluido perdió sus propiedades de líquido 
ya que su apariencia y comportamiento era el de una espuma. Además, se notó que 
el fluido sufría una rápida deshidratación. Se concluyó que no es viable el uso de 
este fluido en operaciones de campo por lo que no se tomó en cuenta para 
experimentación. 
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4. CAPÍTULO FINANCIERO 

En la actualidad en Campo Castilla las formaciones San Fernando y K1 se 
encuentran depletadas es decir que tienen un bajo gradiente de presión y están 
agotadas por la producción de hidrocarburos a lo largo del tiempo, estas a su vez 
tienen presencia de fracturas lo que trae como consecuencia pérdidas de hasta 
21000 barriles de fluido de perforación que se utiliza para perforar estas 
formaciones.  
 
Actualmente se implementa un fluido de perforación base agua, pero la alta 
densidad del mismo genera un alto gradiente de presión en el pozo que al ser mayor 
que el gradiente de la formación causa lo que se conoce como una perforación en 
sobrebalance, esto sumado a la presencia de fracturas ocasiona que el fluido de 
perforación entre en las formaciones y no retorne a superficie para su reutilización. 
 
Este tipo de perforación sobre balance causa riesgo de pegas diferenciales lo que 
potencialmente puede incrementar en un diez por ciento (10%) el tiempo de 
perforación planeado, que sumado al continuo uso de aditivos para la preparación 
de nuevo fluido de perforación, genera como consecuencia un incremento en el 
presupuesto de la operación de perforación.  
 
Por las razones anteriormente mencionadas, el objetivo de este proyecto es 
implementar en el fluido de perforación actualmente utilizado, un aditivo llamado 
Microesferas Huecas de Vidrio, el cual permite reducir la densidad de este para 
obtener un gradiente de presión bajo en el pozo que ayude a disminuir el 
sobrebalance durante la perforación, esto con el fin de mitigar las pérdidas del fluido 
de perforación y los riesgos potenciales que se puedan presentar durante la 
operación de perforación de las formaciones San Fernando y K1 del Campo Castilla. 
 
La evaluación financiera se realiza desde el punto de vista de la empresa Operadora 
mediante el indicador Valor Presente Neto (VPN), para una campaña de perforación 
en el año 2017 de siete pozos, con el mismo estado mecánico de la Figura 10. Se 
establecen los siguientes indicadores financieros: la tasa de interés de oportunidad 
es de 10% efectivo anual, la unidad monetaria de valor constante a utilizar es el 
dólar americano (USD) y el horizonte de tiempo del proyecto es de siete meses. 
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Figura 10. Estado mecánico pozo Castilla-437 
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4.1  ANÁLISIS DE COSTOS DE OPERACIÓN 

Los gastos operativos (OPEX), se dan por compras de servicios que se utilizan para 
la operación diaria de una empresa63. El fluido de perforación es un servicio que se 
requiere durante la labor de perforación y su compra representa un gasto 
operacional para la Operadora, por lo tanto, los costos que se manejan en el 
proyecto son de tipo OPEX.  
 
Como se observa en el capítulo 3 se evalúan tres tipos de fluidos de perforación; el 
fluido actualmente utilizado o fluido base, el fluido de densidad ocho libras por galón 
con microesferas huecas de vidrio y el fluido de densidad siete libras por galón con 
microesferas huecas de vidrio. 
 
Las libras por cada saco, el costo por saco y el costo por libra para cada aditivo 
sólido utilizado en la elaboración de los tres fluidos de perforación se muestran en 
la Tabla 5. 
 
Tabla 5. Aditivos sólidos 

 

Aditivo sólido 

Saco   
(lbs) 

Costo por saco 

(usd) 

Costo por libra 
(usd/lbs) 

Goma xántica 55 192.38 3.50 

Almidón modificado 50 46.93 0.94 

Celulosa polianiónica  50 120.22 2.40 

Soda cáustica 55 28.24 0.51 

Carbonato de calcio m 10-40 110 9.98 0.09 

Carbonato de calcio m 40-100 110 9.98 0.09 

Microesferas huecas de vidrio 680 3196.00 4.70 

Fuente. HALLIBURTON LATIN AMERICA 

 

Los galones por cada caneca, la gravedad específica, la concentración, el costo por 
caneca y el costo por libra para cada aditivo líquido utilizado en la elaboración de 
los tres fluidos de perforación se muestran en la Tabla 6. 

 

                                            
63 BACA, Guillermo. Ingeniería económica, Bogotá. Fondo Educativo Panamericano (2005), p.42 
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Tabla 6. Aditivos líquidos 

Aditivo líquido 
Caneca 

(gal) 
Gravedad 
específica 

Concentración 
(lbs/can) 

Costo 
por 

caneca 
(usd/can) 

Costo 
por libra 
(usd/lbs) 

Inhibidor de 
arcillas 55 1.04 476.476 871.12 1.83 

Lubricante 
origen vegetal 55 0.94 430.661 1082.27 2.51 

 
 
Con los costos por libra de cada aditivo obtenidos anteriormente y la respectiva 
formulación que se observa en el Capítulo 3 para cada uno de los tres fluidos de 
perforación, se calcula el precio de un barril de fluido. La Tabla 8 en la página 63 
muestra las formulaciones, concentraciones y el costo por libra para cada aditivo.  
 
Para calcular el costo total de cada uno de los tres fluidos de perforación se necesita 
conocer el número de barriles de fluido necesarios para la perforación del pozo. La 
Figura 10 representa el estado mecánico de cada uno de los pozos de la campaña 
en el año 2017, a partir de esta se obtienen los datos que se muestran en la Tabla 
7 para el cálculo de los barriles totales de fluido requeridos. 

Tabla 7. Datos para el cálculo de los barriles de fluido de perforación 

Datos Valor Unidad 

Diámetro interno revestimiento de 12 ¼ pulgadas 8.861 Pulgadas 

Longitud sección 12 ¼ pulgadas 6917 Pies 

Tamaño de la broca para la sección de interés 8 1/2 Pulgadas 

Longitud sección de interés de 8 ½ pulgadas 2143 Pies 

Factor de seguridad en tanques de superficie 1 --- 

Pérdida de lodo impregnado en cortes 0.1 Barriles/Pie 

Fuente. HALLIBURTON LATIN AMERICA 
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Tabla 8. Costo por barril de aditivos 

 

Aditivo Fluido base Fluido 2 Fluido 3 

Concentración 
(lbs/bbl) 

Costo 
aditivo 

(usd/bbl) 

Concentración 
(lbs/bbl) 

Costo 
aditivo 

(usd/bbl) 

Concentración 
(lbs/bbl) 

Costo 
aditivo 

(usd/bbl) 

Goma xántica 1 3.50 1 3.50 1 3.50 

Almidón modificado 9.5 8.92 9.5 8.92 9.5 8.92 

Celulosa polianiónica 1 2.40 1 2.40 1 2.40 

Soda cáustica 0.75 0.39 0.75 0.39 0.75 0.39 

Carbonato de calcio d25 10 0.91 10 0.91 10 0.91 

Carbonato de calcio d50 10 0.91 10 0.91 10 0.91 

Inhibidor de arcillas 2.5 4.57 2.5 4.57 2.5 4.57 

Lubricante vegetal 2.5% 0.06 2.5% 0.06 2.5% 0.06 

Microesferas huecas de 
vidrio 

-- -- 22.86 107.44 71.37 335.44 

Costo total aditivos 
(usd/bbl) 

-- 21.65 -- 129.09 -- 357.09 
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A continuación, se describen los pasos y las ecuaciones que se utilizan para calcular 
los barriles de fluido de perforación, requeridos para la perforación del pozo y los 
barriles de fluido requeridos en superficie; debido a pérdidas de fluido que se 
pueden presentar durante la operación de perforación y pérdidas de fluido 
impregnado en los cortes provenientes del pozo dentro del equipo de control de 
sólidos.  
 
Primero se debe calcular los barriles de fluido para la sección de revestimiento 12 
¼´´, para esto se debe conocer la longitud y el diámetro interno de esta sección. Se 
utiliza la Ecuación 5 y se toma un volumen exacto de barriles.  
 
 
                                              

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 124
1"

=
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜2 [𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠]

1029.4
∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑃𝑖𝑒𝑠] 

  
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 124
1" =

(8.861 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)2

1029.4
∗ 6917 𝑃𝑖𝑒𝑠 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 98
5" = 528 𝐵𝑏𝑙 

 
Segundo se debe calcular el volumen de fluido que se debe utilizar para la 
perforación de la sección de interés con broca de 8 ½ pulgadas de diámetro, la 
Ecuación 6 permite calcular los barriles requeridos. 
 
 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 82
1"

=
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑜𝑐𝑎2 [𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠]

1029.4
∗ 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑃𝑖𝑒𝑠] 

 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 82
1" =

(8.5 𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)2

1029.4
∗ 2143 𝑃𝑖𝑒𝑠 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 82
1" = 151 𝐵𝑏𝑙 

 
 

Ecuación 5. Volumen sección 12 ¼ “ 

Ecuación 6. Volumen sección 8 ½” 
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Tercero se debe hallar el volumen total de fluido de perforación que se debe utilizar 
para la perforación del hueco, este se calcula mediante el uso de la Ecuación 7 
 
 
 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 124

1" + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 82
1" 

 
 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 = 528 𝐵𝑏𝑙 + 151 𝐵𝑏𝑙 
 

𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 = 679 𝐵𝑏𝑙 
 
Cuarto, ya calculado el volumen necesario de fluido de perforación en el pozo, se 
debe calcular el volumen total de superficie. Este volumen de superficie lo constituye 
el volumen en los tanques de almacenamiento de fluido y el volumen impregnado 
en los cortes provenientes del pozo dentro del equipo de control de sólidos. Para 
calcular el volumen de los tanques se utiliza la Ecuación 8 junto con el factor de 
seguridad que representa el volumen que se debe tener en caso de pérdida de fluido 
de perforación durante la perforación del pozo. 
 
 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒
= 𝐵𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 679 𝐵𝑏𝑙 ∗ 1 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 = 679 𝐵𝑏𝑙 
 
El volumen de dilución es aquel volumen que se pierde debido al fluido que queda 
impregnado en los cortes de perforación que llegan al equipo de control de sólidos, 
se establece que se pierden 0.1 barriles por pie perforado de la sección de interés. 
De la Ecuación 9 se obtiene el volumen de dilución, este volumen debe ser 
considerado al momento de hallar el volumen total de superficie. 
 
 
 
 
 
 

Ecuación 7. Barriles totales del hueco 

Ecuación 8. Volumen de tanques en superficie 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 82
1" [𝑃𝑖𝑒𝑠] ∗ 0.1

𝐵𝑏𝑙

𝑃𝑖𝑒
 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 2143 𝑃𝑖𝑒𝑠 ∗ 0.1
𝐵𝑏𝑙

𝑃𝑖𝑒
 

 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 215 𝐵𝑏𝑙 

 
Finalmente, mediante la Ecuación 10, se calcula el volumen total de fluido de 
perforación necesario para la perforación del pozo. 

 
 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 𝐵𝑏𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 + 𝐵𝑏𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 + 𝐵𝑏𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 679 𝐵𝑏𝑙 + 679 𝐵𝑏𝑙 + 215 𝐵𝑏𝑙 
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1573 𝐵𝑏𝑙 
 
Se deben utilizar 1573 barriles de fluido de perforación, para perforar la sección de 
8 ½ pulgadas del pozo. La cantidad total de fluido de perforación permite determinar 
las cantidades y costos de cada aditivo que deben ser utilizados para la perforación, 
estos datos se pueden observar en la Tabla 9 para cada una de las tres 
formulaciones.  

Ecuación 9. Volumen de dilución 

Ecuación 10. Volumen total de fluido para la perforación del pozo 
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Tabla 9. Cantidades y costos totales de cada formulación para perforar el pozo 

Aditivo Fluido base Fluido 2 Fluido 3 

Cantidad 
aditivo para 
pozo (lbs) 

Costo total 
aditivo 
(usd) 

Cantidad 
aditivo para 
pozo (lbs) 

Costo total 
aditivo 
(usd) 

Cantidad 
aditivo para 
pozo (lbs) 

Costo total 
aditivo 
(usd) 

Goma xántica 1645.00 5753.91 1573.00 5502.07 1573.00 5502.07 

Almidón modificado 14943.50 14025.97 14943.50 14025.97 14943.50 14025.97 

Celulosa polianiónica  1573.00 3782.12 1573.00 3782.12 1573.00 3782.12 

Soda cáustica 1179.75 605.75 1179.75 605.75 1179.75 605.75 

Carbonato de calcio m 10-40 15730.00 1427.14 15730.00 1427.14 15730.00 1427.14 

Carbonato de calcio m 40-
100 

15730.00 1427.14 15730.00 1427.14 15730.00 1427.14 

Inhibidor de arcillas 3932.50 7189.62 3932.50 7189.62 3932.50 7189.62 

Lubricante origen vegetal 39.33 98.83 39.33 98.83 39.33 98.83 

Microesferas huecas de 
vidrio 

    35958.78 169006.27 112265.01 527645.55 

Costo total fluido (usd)   34310.47   203064.89   561704.17 
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4.2 EVALUACIÓN FINANCIERA 

Los costos para cada periodo de la campaña que se realiza en el año 2017 se 
muestran en la Tabla 10. La evaluación de la viabilidad financiera del proyecto en 
esa campaña se realizará por medio del indicador financiero Valor Presente Neto 
(VPN).  
 
4.2.1 Valor Presente Neto (VPN). Este indicador pone en pesos de hoy tanto los 
ingresos futuros como los egresos futuros, lo cual facilita la decisión desde el punto 
de vista financiero, de realizar o no un proyecto.64  
 
Para realizar el cálculo se debe construir un diagrama de flujo que represente la 
línea de tiempo en la cual se va a realizar la inversión, en este los ingresos se toman 
con signo positivo en la línea de tiempo hacia arriba y los egresos se toman con 
signo negativo en la línea de tiempo hacia abajo. 
 
El resultado obtenido al aplicar el Valor Presente Neto (VPN), nos arroja a dólares 
de hoy el costo del proyecto completo. La Ecuación 11 permite obtener el valor del 
VPN del proyecto siendo este la sumatoria de los flujos de caja en cada periodo.  
 
 
 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐹0 + 𝐹1(1 + 𝑖)−1 + 𝐹2(1 + 𝑖)−2 + ⋯ + 𝐹𝑛(1 + 𝑖)−𝑛 
 
 
Donde. 
 

𝑖 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑛 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 
𝐹0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐹 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 
 

                                            
64 BACA, Guillermo. Ingeniería económica, Bogotá. Fondo Educativo Panamericano (2005), p.197. 

Ecuación 11. Ecuación Valor Presente Neto (VPN) 

Fuente. BACA, Guillermo. Ingeniería económica, Bogotá. 2005, p.197 
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Tabla 10. Plan de perforación campaña año 2017 

Periodo 
(mes) 

Número de 
pozos a 
perforar 

Fluido base Fluido 2 Fluido 3 

Costo/pozo 
(usd/pozo) 

Costo 
total/periodo 
(usd/periodo) 

Costo/pozo 
(usd/pozo) 

Costo 
total/periodo 
(usd/periodo) 

Costo/pozo 
(usd/pozo) 

Costo 
total/periodo 
(usd/periodo) 

0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 

2 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 

3 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 

4 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 

5 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 

6 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 

7 1 34310.47 34310.47 203064.89 203064.89 561704.17 561704.17 
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4.2.2 Tasa de interés de oportunidad. (TIO). Es la tasa de interés más alta que 
el inversionista sacrifica con el objeto de realizar un proyecto.65 La tasa de interés 
de oportunidad que se utiliza en este proyecto es de diez por ciento (10%) efectivo 
anual.  
 
Como la tasa se encuentra de manera efectiva anual y los periodos en que se realiza 
el análisis son mensuales se debe expresar esta tasa de manera efectiva mensual. 
Con la Ecuación 12 se realiza el cambio de una tasa con un periodo de tiempo 
específico a otra tasa con un periodo de tiempo diferente. 

 
 
 

(1 + 𝑖1)𝑚1 = (1 + 𝑖2)𝑚2 
 
 
 
 
Donde: 

𝑖1 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝑖2 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 
𝑚1 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
𝑚2 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 

 
 
Despejando de la ecuación anterior para la tasa de 10% efectivo mensual del 
proyecto se obtiene: 
 

𝑖2 = [{(1 + 0.10)
1

12} − 1] ∗ 100 

 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 0.7974% 

 
4.2.3 Flujo de efectivo. Para demostrar gráficamente el flujo de efectivo se debe 
tener claro que la tasa de interés de oportunidad del proyecto ya convertida es de 
0.7974% efectivo mensual, la unidad monetaria es de tipo constante donde todos 
los valores serán expresados en dólares (USD) y el horizonte de tiempo (periodos) 
es de 7 meses. 
 
 

                                            
65 BACA, Guillermo. Ingeniería económica, Bogotá. Fondo Educativo Panamericano (2005), 
p.197-203. 

Ecuación 12. Ecuación 
conversión de tasas 

Fuente. BACA, Guillermo. Ingeniería 
económica, Bogotá. 2005, p.24 
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Antes de iniciar los flujos de efectivo para cada fluido de perforación; en la Tabla 11 
se muestran los costos generados por los problemas operacionales asociados al 
fluido de perforación actual y la perforación sobrebalance. Estos costos son para 
una campaña de perforación de 15 días, en donde el día de operación tiene un costo 
de 104.000 USD. Las pérdidas de circulación que se presentan actualmente son de 
21000 barriles y los tiempos no productivos asumidos por Halliburton para la 
campaña de perforación son de 10%. Finalmente, se utilizan 4 píldoras para control 
de pérdidas de circulación cada 500 pies con un costo de 800 USD por píldora. 
Estos datos se tienen en cuenta al momento de establecer los flujos de caja para 
cada una de las tres formulaciones del fluido.  
 

      Tabla 11. Costos asociados a los problemas del fluido actual 

Problema Costo (USD) 

Pérdidas de circulación 454650 

Tiempos no productivos del 10% 156000 

Uso de píldoras 3200 

TOTAL (USD) 613850 

 

 Costo pérdidas de circulación = Costo por barril de fluido Base en la Tabla 8 * 
21000 barriles. 
 

 Costo Tiempos no productivos del 10% = (15 días * 10%) * 104,000 USD 
 

 Costo uso de píldoras = 800 USD * cuatro píldoras. 
 
Técnicamente, el resultado de la experimentación arrojó que no es viable para el 
proyecto el uso de las formulaciones de densidad de ocho libras por galón con 
Microesferas Huecas de Vidrio y la de densidad de siete libras por galón con 
Microesferas Huecas de Vidrio, debido a los gruesos revoques que mostraron en 
las pruebas de laboratorio. El problema potencial que causa este revoque es una 
pega por empaquetamiento, para la evaluación financiera se evalúa un escenario 
en el que no se pudo recuperar la herramienta a causa de la pega y se realiza un 
procedimiento de Side Track. La herramienta perdida tiene un valor de 1,650,000 
USD según un promedio estadístico de Halliburton para costos asociados a 
pérdidas de herramienta en Campo Castilla. Los costos asociados a este problema 
se muestran en la Tabla 12. Estos valores se tienen en cuenta al momento de 
establecer los flujos de caja para estas dos formulaciones. 
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   Tabla 12. Costos asociados a una pega por empaquetamiento 

Dias Operación Costo (usd) 

---- Herramienta Perdida 1650000 

1 Día de trabajo + Tapón de cemento   254000 

5 Perforando (Side Track) 520000 

Total (USD) 2320000 

 
Se presentan los diagramas de flujo de efectivo para cada fluido de perforación, con 
la aplicación de la Ecuación 11 se obtiene el valor del VPN para cada campaña. 

 
La Figura 11 presenta el flujo de efectivo para el fluido de perforación actual en 
cada periodo de tiempo, el valor del egreso representa el costo del fluido y los costos 
asociados a los problemas causados por este.  

 
  Figura 11. Esquema flujo de efectivo para el fluido de perforación actual 

 
 

        𝑉𝑃𝑁 = −643,032.9(1 + 0.007974)−1 − 637,945.9(1 + 0.007974)−2

− 632,899.2(1 + 0.007974)−3 − 627,892.3(1 + 0.007974)−4

− 622,925.1(1 + 0.007974)−5 − 617,997.2(1 + 0.007974)−6

− 613,108.3(1 + 0.007974)−7 
 

        𝑉𝑃𝑁 = $ − 4,395,801.3 𝑈𝑆𝐷 
 
La Figura 12 presenta el flujo de efectivo para el fluido de perforación de densidad 
ocho libras por galón con microesferas huecas de vidrio en cada periodo de tiempo. 
El ingreso representa el ahorro al evitar los problemas ocasionados por el fluido 
actual. El valor en los egresos representa el costo del fluido y el costo de los 
problemas asociados a este. 
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Figura 12. Esquema flujo de efectivo para el fluido de perforación de densidad        
ocho libras por galón  

 
 

        𝑉𝑃𝑁 = − 1,894,111(1 + 0.007974)−1 − 1,879,127(1 + 0.007974)−2

− 1,864,261(1 + 0.007974)−3 − 1,849,513(1 + 0.007974)−4

− 1,834,882(1 + 0.007974)−5 − 1,820,366(1 + 0.007974)−6

− 1,805,965(1 + 0.007974)−7 
 

        𝑉𝑃𝑁 = $ − 12,948,228 𝑈𝑆𝐷 
 
La Figura 13 presenta el flujo de efectivo para el fluido de perforación de densidad 
ocho libras por galón con microesferas huecas de vidrio en cada periodo de tiempo. 
El ingreso representa el ahorro al evitar los problemas ocasionados por el fluido 
actual. El valor en los egresos representa el costo del fluido y el costo de los 
problemas asociados a este. 
 
Figura 13. Esquema flujo de efectivo para el fluido de perforación de densidad siete 
libras por galón 
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        𝑉𝑃𝑁 = − 2,249,913(1 + 0.007974)−1 − 2,232,114(1 + 0.007974)−2

− 2,214,456(1 + 0.007974)−3 − 2,196,938(1 + 0.007974)−4

− 2,179,558(1 + 0.007974)−5 − 2,162,315(1 + 0.007974)−6

− 2,145,210(1 + 0.007974)−7 
 

        𝑉𝑃𝑁 = $ − 15,380,506 𝑈𝑆𝐷 
 
4.3 CONCLUSIÓN DE LA VIABILIDAD FINANCIERA 

Con los resultados obtenidos al aplicar el Valor Presente Neto (VPN) para cada uno 
de los fluidos, se determinó que la utilización de los nuevos fluidos representa un 
elevado costo para la compañía lo que causa que no sea recomendada su 
utilización; Esto se debe a que genera un aumento 814,543.91 de dólares en costos 
para el caso del fluido de densidad de ocho libras por galón y 3,246,822.79 de 
dólares en costos para el caso del fluido de siete libras por galón, estos dos casos 
se estiman en comparación al uso del fluido actual. 
 
El incremento monetario que representa la elaboración de los dos fluidos se debe 
principalmente a dos factores; El alto costo del aditivo que se evalúa en este 
proyecto las Microesferas Huecas de Vidrio. Estas tienen un costo por libra de 4.7 
dólares y sobrecostos por valor de 560,000 dólares para el escenario de un Side 
Track que se debe implementar a causa de una pega por empaquetamiento que se 
pueda presentar durante la operación de perforación, debido al problema técnico 
que demostró que el proyecto no es viable por el grosor de 6/32 de pulgada y 12/32 
de pulgada del revoque para cada uno de los fluidos durante la experimentación.  
 
 
 



  

76 
 

5. CONCLUSIONES 

 Las formaciones productoras en Campo Castilla son San Fernando y K1, estas 
corresponden a una secuencia estratigráfica que data de finales del cretácico e 
inicios del paleógeno con intercalaciones de arcillas y areniscas que albergan 
hidrocarburos; actualmente el gradiente de presión de estas formaciones es de  
0.208 lpc/pie, presentan fracturas y se encuentran depletadas debido a la 
producción de hidrocarburos. 

 

 El fluido de perforación base agua actualmente utilizado para la perforación en 
Campo Castilla tiene una densidad de 9.2 libras por galón, este genera un 
gradiente de presión en el pozo de 0.4732 lpc/pie, mayor que el gradiente de 
presión de la formación, lo que causa que se esté perforando actualmente 
sobrebalance con riesgo de pegas diferenciales. 

 

 Las Microesferas Huecas de Vidrio son sólidos de baja gravedad fabricados de 
borosilicato que permiten la reducción de la densidad de un fluido de perforación, 
estas presentan problemas al ser sometidas a presiones superiores a 2500 lpc, 
se fracturan como se muestra en el Anexo B, y pueden llegar a aumentar la 
densidad del fluido debido a que los fragmentos son sólidos que aportan 
densidad. 

 

 Al intentar alcanzar una densidad de fluido de perforación de 6.5 libras por galón 
mediante la adición de Microesferas Huecas de Vidrio el fluido presenta valores 
superiores a 300 cP que se salen del rango de medición del viscosímetro. La 
textura del fluido cambia de líquido a espuma y se deshidrata fácilmente con la 
temperatura. 

 

 El uso de las Microesferas Huecas de Vidrio para reducir la densidad del fluido, 
no permiten que los aditivos en la formulación encargados de realizar el control 
de filtrado realicen su función; por lo tanto, en la prueba de filtrado API se tiene 
que en menos de un minuto se genere 25 mililitros de filtrado lo que demuestra 
que no permite que los sólidos en el fluido formen cadenas estables con el agua. 

 

 En la formulación uno y la formulación dos; se obtienen revoques de 6/32 de 
pulgada y 12/32 de pulgada respectivamente. Estos tamaños de revoque causan 
pegas por empaquetamiento durante la operación de perforación, esto demostró 
que el uso de este aditivo en un fluido de perforación no es viable para la 
aplicación en campo. 

 

 El envejecimiento al que fueron sometidos las dos formulaciones con 
Microesferas Huecas de vidrio simulando, temperatura de pozo de 180 F y 
girando durante 12 horas; demostró que los las Microesferas Huecas de Vidrio 
se deterioran muy rápido y pierden propiedades en gran proporción, esto se 
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refleja principalmente en los valores reológicas obtenidos para ambas 
formulaciones. 

 

 El análisis de la viabilidad financiera del uso de un fluido de perforación con 
microesferas huecas de vidrio determino que los costos de la implementación de 
un fluido de este tipo son alrededor de 12 millones de dólares debido a dos 
factores fundamentalmente. El costo de 4 dólares por libra que tiene el aditivo 
evaluado y los costos asociados que representa una pega por empaquetamiento 
que se puede presentar al usar este tipo de fluido.  

 

 La experimentación y el análisis financiero determinaron que no es viable la 
utilización de un fluido de perforación base agua con Microesferas Huecas de 
vidrio, principalmente por el revoque obtenido en laboratorio y los sobrecostos 
asociados al uso de este aditivo y la posible pega por empaquetamiento que este 
puede causar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar la evaluación de las Microesferas Huecas de Vidrio en fluidos de 
perforación base aceite. 
 

 Realizar nuevas formulaciones en fluido de perforación base agua utilizando 
contralores de filtrado importados. 

 

 Cambiar en la formulación el carbonato de calcio por barita como material 
densificante. 
 

 Evaluar el uso de las Microesferas Huecas de Vidrio en fluidos espumosos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

79 
 

BIBLIOGRAFÍA 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Cuenca Llanos Orientales estudio 
integrado – crudos pesados, Campo Castilla (13.7°API), p. 2  

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Integración geológica de la 
digitalización y análisis de núcleos, Cuenca de los Llanos Orientales, Diciembre 
2012, p 48. 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Llanos Orientales Open Round 
COLOMBIA 2010, Geología del petróleo, 2010, p 1. 

AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS, Llanos Orientales Open Round 
COLOMBIA 2010, Op. Cit., p 1. 

ARIAS MARTINEZ, Heydy Yurany. Patronamiento de las tendencias direccionales 
en las formaciones en la cuenca de los llanos orientales. (Municipios de Acacias y 
Castilla la Nueva, departamento del Meta). Trabajo de grado Geología. Bogotá D.C. 
Universidad Industrial de Santander. Programa de Geología. 2012, p 35. 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DEL PETRÓLEO. Informe estadístico petrolero. Hoja 
Prod x campo bpdc [en línea] [citado Noviembre 9 de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.acp.com.co/index.php/es/publicaciones-e-informes/informe-
estadistico-petrolero-iep   

BACA, Guillermo. Ingeniería económica, Bogotá. Fondo Educativo Panamericano 
(2005), p.197-203. 

CASTILLA LA NUEVA. Información general. Historia [en línea] Mayo 12 de 2016 
[Citado Septiembre 15 de 2016] Disponible en Internet: http://www.castillalanueva-
meta.gov.co/informacion_general.shtml 

CORDERO CASTELLANOS, Jenny Carolina. MONCADA DÍAZ, Alvaro Andres. 
Evaluación e identificación de los factores geológicos que controlan el 
hidrodinamismo en un campo, en la Cuenca de Llanos, Colombia. Trabajo de grado 
Geología. Bucaramanga. Universidad Industrial de Santander. Programa de 
Geología. 2011, p 44. 

CRUZ, Alfonso. Ingeniería de perforación. Tecana American University: Engineering 
Technology. 2009. Pág. 18  

DE PORTA J., Amérique Latine, Vol 5, Decima parte, Paris, 1974, p. 82 

ECOPETROL S.A., Carta Petrolera Noviembre 2003 – Enero 2004. Edición 107 [en 
línea] [citado Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.ecopetrol.com.co/especiales/carta_petrolera/empresa.htm 

FINANZAS. Producción petrolera de Campo Castilla, en el Meta, alcanzó récord de 
100.000 barriles por día. Portafolio. [en línea] Junio 15 de 2010 [citado Octubre 15 
de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/produccion-petrolera-campo-castilla-
meta-alcanzo-record-100-000-barriles-dia-359278 



  

80 
 

FLUIDOS DE CONTROL [En línea]. 1ª Ed. 2008. Pág. 4. [Citado 19-noviembre-
2016]. Disponible en internet: http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 

GUÍA DE PERFORACIÓN: SELECCIÓN DE FLUIDOS. [En línea]. 2002. Pág. 5-10. 
[Citado 19-noviembre-2016]. Disponible en internet: 
http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 

INSTITUTO AMERICANO DEL PETROLEO. Practica recomendada para las 
pruebas de campo de fluidos base agua. Cuarta edición. Estados Unidos. Ansi. 
2014. Pag. 7 

INSTITUTO AMERICANO DEL PETROLEO. Practica recomendada para las 
pruebas de campo de fluidos base agua. Cuarta edición. Estados Unidos. Ansi. 
2014. Pág. 17 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
Documentación, Presentación de tesis, trabajos de grado y otros trabajos de 
investigación. NTC ISO 1486. Bogotá: ICONTEC, 2009. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _. Referencias bibliográficas, contenido, formas y estructura. NTC 
5613. Bogotá: El instituto, 2008. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _. Referencias documentales para fuentes de información 
electrónicas. NTC 4490. Bogotá: El instituto, 1998. 

INTRODUCCIÓN A LOS FLUIDOS DE PERFORACIÓN. [Diapositiva]. Fluidos de 
perforación y reparación de pozos petroleros. [En línea]. 2010. 78 diapositivas. 
[Citado 19-noviembre-2016]. Disponible en internet: 
http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 

JULIVERT M., Amérique Latine, Vol 4, Primera parte, Paris, 1968, p. 460.   

MOJICA, Jairo. Cuencas Catatumbo, Cesar-Rioacha, Cordillera Oriental, Llanos 
Orientales, Valle Medio y Superior del Magdalena, ANH, Diciembre 2009, p 31. 

NULLVALUE. Castilla y Chichimene pasarán a Ecopetrol. El Tiempo. [en línea] Abril 
25 de 2000 [citado Octubre 14  de 2015] Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1240507 

NULLVALUE. El crudo de castilla está maduro. El Tiempo. [en línea] Noviembre 3 
de 1998 [citado Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-831019 

PDVSA. Fluidos de perforación. Venezuela: Centro Internacional de Educación y 
Desarrollo. 2002. Pág. 159 

REUTERS. Ecopetrol perforará 80 pozos en lo que resta del año. Portafolio. [en 
línea] Agosto 17 de 2016 [citado Noviembre 9 de 2016] Disponible en Internet: 
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/ecopetrol-perforara-80-pozos-en-lo-
que-resta-del-2016-499632 

SCHLUMBERGER. Drilling School Manual. United States. 2011. Pág. 3 



  

81 
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO. Curso formación para técnicos de 
perforación. [Diapositiva]. [En línea]. 2010. 77 diapositivas. [Citado 21-noviembre-
2016]. Disponible en internet: http://aldopetrolero.webnode.es/descargas/ 

3M. Glass Bubbles. St Paul, MN 55144 USA. 2015 

 

  



  

82 
 

ANEXOS 
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DENSIDAD 
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1. Mida y registre la temperatura del fluido. 

2. Llenar la copa a un nivel ligeramente inferior al tope de la copa. 

3. Colocar la tapa en la copa con la válvula de retención fijada en la posición hacia abajo, gire a tapa 
hasta asegurarla completamente a la copa. 

4. Llenar el émbolo con fluido y a continuación colóquelo sobre la válvula de retención y presurice hasta 
que quede hacia arriba. 

5. Enjuague el exterior del vaso y seque completamente la copa. 

6. Coloque el instrumento en el filo de la balanza e inicie a mover el peso deslizante a la derecha o a la 
izquierda hasta que se equilibre la balanza. 

7. Leer la densidad en el borde de la guía deslizante y registrar el valor. 

8. Libere la presión empujando hacia abajo con el émbolo. 

9. Enjuague la copa y seque completamente. 

ANEXO A 

PROCEDIMIENTOS PRUEBAS DE LABORATORIO 
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VISCOCIDAD Y FUERZA DE GELES 
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1. Coloque la muestra en un recipiente y sumerja la camisa del rotor hasta la línea trazada. 
2. Coloque a girar la muestra a 600 rpm y espere hasta que la temperatura sea de 120 F y 

tenga una lectura constante. 
3. Inicie la medición a 600 rpm y registre el valor obtenido de la lectura. 
4. Realice el mismo proceso anterior para las mediciones de 300, 200, 100, 6 y 3 rpm y registre 

los valores obtenidos de la lectura. 
5. Agite la muestra durante 10 segundos a 600 rpm y detenga el rotor. 
6. Dejar la muestra en reposo por 10 segundos, luego agite la muestra a 3 rpm y registre la 

máxima lectura alcanzada por el instrumento. 
7. Agite la muestra durante 10 segundos a 600 rpm y detenga el rotor. 
8. Dejar la muestra en reposo por 10 segundos, luego agite la muestra a 3 rpm y registre la 

máxima lectura alcanzada por el instrumento. 
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FILTRADO API 
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1. Asegurarse que cada parte de la celda este limpia y seca y que los empaques no se encuentren 
desgastados y colocar el papel filtro en el fondo de la celda. 

2. Llenar la celda con la muestra hasta 1,5 cm de la parte superior. 
3. Coloque una probeta graduada debajo del soporte para recoger el filtrado. 
4. Cierre la válvula de alivio y ajuste el regulador a una presión de 100 libras por pulgada cuadrada. 
5. Luego de 30 min medir el volumen de filtrado y repórtelo en mililitros. 
6. Cerrar el flujo a través de la presión y abra la válvula de alivio cuidadosamente. 
7. Retirar la celda del montaje y cuidadosamente retirar el papel filtro sin perturbar la torta. 
8. Lave la torta con un chorro suave de agua. 
9. Mida y reporte el espesor de la torta, al milímetro (1/32 Pulgadas). 
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ALCALINIDAD 
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1. Agregue un mililitro de filtrado al recipiente de titulación (Crisol). 
2. Agregar cinco mililitros de agua des-ionizada a la cápsula. 
3. Añadir dos o más gotas de la solución indicadora de fenolftaleína hasta que la solución se torne color 

rosado. 
4. Añadir 0,02 N (N/50) de Ácido Sulfúrico, gota a gota desde la pipeta graduada, mientras se agita hasta 

que el color rosado desaparezca. 
5. Registre la alcalinidad de fenolftaleína (Pf), del filtrado como el número de mililitros de 0,02N de Ácido 

requerido por mililitro de filtrado. 
6. Para la muestra valorada hasta el punto final Pf, añadir dos o tres gotas del indicador naranja de metilo 

solución. 
7. Añadir gota a gota con la pipeta el Ácido Sulfúrico y agite constantemente hasta que el color del 

indicador cambie de rosa al amarillo. 
8. Registre la alcalinidad naranja de metilo (Mf), del filtrado como los mililitros totales de 0,02 N de Ácido 

Sulfúrico por mililitro de filtrado requerido para alcanzar el punto final de naranja de metilo (Incluyendo 
la cantidad requerida para el punto final Pf). 
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CLORUROS 
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 1. Agregue un mililitro de filtrado a la capsula de titulación (crisol). 

2. Agregar cinco mililitros de agua des-ionizada a la cápsula. 
3. Añadir 2 o más gotas de solución fenolftaleína hasta que la solución se torne color rosado. 
4. Añadir gota a gota Ácido Sulfúrico con la pipeta reguladora y agite constantemente hasta que el color 

rosado desaparezca y se torne transparente. 
5. Agregue de 5 a 10 gotas de Cromato de Potasio hasta que la solución se torne de color amarillo. 
6. Agregar gota a gota una solución de Nitrato de Plata (1000 ppm) y agite constantemente hasta que el 

color cambie de amarillo a rojo y persista durante 30 segundos. 
7. Registre el volumen de la solución Nitrato de Plata requerido para alcanzar el punto final. 

DUREZA DE CALCIOS 
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1. Agregue un mililitro de filtrado a la cápsula de titulación (Crisol). 
2. Agregar cinco mililitros de agua des-ionizada a la cápsula. 
3. Agregar 5 gotas de Calver Buffer Calcio (Soda 0.1 N). 
4. Agregar 0,25 a 0,5 gramos de indicador Calver II, hasta que la solución se torne de color morado oscuro. 
5. Añadir gota a gota el titulador EDTA y agitar constantemente hasta que la solución llegue al punto final 

adecuado y se torne color azul. 
6. Registrar los mililitros de EDTA utilizados para llegar al punto final adecuado. 
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Microesferas Huecas de Vidrio sometidas a presión 
atmosférica 

ANEXO B 

PRUEBAS PSD DE LAS MICROESFERAS HUECAS DE VIDRIO 
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Microesferas Huecas de Vidrio sometidas 2500 lpc 
de presión 
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Microesferas Huecas de Vidrio sometidas a 5000 lpc 
de presión 
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Microesferas Huecas de Vidrio sometidas a 7500 lpc 
de presión 
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Microesferas Huecas de Vidrio sometidas a 10000 
lpc de presión 
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